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LA GRACIA DEL PERDON
(Meditacion)

Titulamos meditacion al presente trabajo porque intenta penetrar

de algun modo en el Corazpn de Dios para descubrir desde alii la

rai'z del mas divino de los actos ad extra y la mas tierna de sus efu-

siones: el perdon de los pecados.

Pero solo se puede penetrar en el Corazon de Dios por medio
de la Fe y del Amor orantes. De este modo se llega al Santuario

mtimo de Dios en el que no hay seeretos para los hijos y en el que
resuenan con resonancias de cielo aquellas palabras que solo Dios
puede pronunciar: "Perdonados son tus pecados".

Con expresiones de encendido entusiasmo y con ternura efusiva

los Libros Santos nos hablan continuamente del "Dios de las miseri-

cordias" y "de su amor y de sus entrailas misericordiosas". Cada vez

que en la Sagrada Biblia se asegura que "Dios es bueno" o se alude
a "la Bondad divina" se habla de la misericordia de Dios, enten-

diendose que la misericordia dice algo mas que la Bondad divina.

Estas realidades deben ser saboreadas por el liombre mas que
discurridas. Solo la Fe y el Amor —Id repetimos de nuevo—, que
constituyen la trama de la vida de oracion y de contemplacion so-

brenatural, pueden llevarnos al interior de Dios, alii donde las en-

tranas significan el abismo del abismo. Esto es: Dios lieclio miseri-

cordia.

I. EN QUE CONSISTE LA MISERICORDIA DE DIOS

Santo Tomas de Aquino afirma que en todas las obras de Dios
necesariamente se encuentran la misericordia y la verdad. Despuea
de todo Dios opera para bien del liombre y el liombre es miserable
por la tara del pecado.

La misericordia es el atributo que instrumenta, si vale la ex-

presion, todo el misterio y toda la gracia del perdon de los pecados.

Si Dios perdona, perdona por pura misericordia; si Dios santifica,



santifica por pura misericordia. Pero la misericordia divina sobre-

pasa toda medida y todo calculo. Dios es misericordioso porque todo

su vivir y todo su actuar consisten en inclinarse sobre el hombre
pecadoi*, abajandose hasta el abisino de la miseria bumana, no para

curarlo a la distancia sino para penetrar en la orbita del pecado y
comunicarle su propia Vida divina.

Dios siempre opera lo mejor en su orden, y en el Don
de Si mismo entra en cornunion con el hombre para sanarlo

desde adentro. Estamos libres de nuestras miserias no precisamente
porque Criato lava nuestras culpas con su Sangre, —aunque esto

es cierto—, sino porque Dios eligio en Cristo el modo mas perfecto
para perdonar al hombre. Y el modo mas perfecto consiste en la

cornunion intima entre Dios y el hombre.

Borrar el pecado e infundir la gracia no son dos actos sucesivos
en Dios, o dos fuerzas embestidas. Son absolutamente simultaneas
la ruptura con la culpa, la purificacion interior, la infusion de la

gracia, la nueva creatura que de ella nace, la cornunion con Dios,

su posesion y, como remate, la filiacion divina.

De este modo el alma queda inviscerada en Dios, vive de su
vida; vive de £1 en £1.

Y como esto ocurre en el marco del hombre pecador y no del

justo, Dios, al purificar, al perdonar y al santificar al hombre pe-
cador, realiza una de aquellas proezas divinas que la Escritura llama
"magnalia Dei".

Dios hace manifiesta su gloria, el poder de su bondad en la

exaltacion inenarrable de eu misericordia, vuelta toda al pecador
mas que al justo. El transito del pecado a la gracia, de la muerte a

la vida solo puede ser obra del absoluto poder de Dios y de su amor
misericordioso.

Mas alia de la omnipotencia, mas alia de su poder creador, mas
alia de su sabidurfa, esta el Padre de las misericordias, aquel Dios
"cui propium est misereri semper et parcere", como si reservase

para Si el tener misericordia y perdonar.

Es propio de Dios perdonar porque es propio de Dios tener mi-
sericordia, y la misericordia le exige su maxima realizacioti perdo-
nando el pecado. Enjugar todas las lagrimas del mundo entrafia me-
nos caudal de misericordia que perdonar un pecado. Y los pecados

son mas abundantes que las lagrimas. En el perdon de los pecados
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campea un principio que nos debe acompanar a lo largo de toda

nuestra vida. El principio es este: a mayor miseria, mayor miseri-

cordia.

La misericordia refluye del Corazon de Dios al corazon de]

hombre. Lo sumerge en todas las realidades inherentes a la Vida

divina y lo transforma. El perdon de los pecados dice su ultima

palabra: la deificacion del hombre.

Volvemos a repetir un concepto: Dios no borra primero el pe-

cado y, una vez limpio el corazon, infunde la gracia. La realidad ea

otra: Dios al infundir la gracia borra el pecado.

La gracia que perdona es la misma gracia que regenera y san-

tifica, la misma gracia que quiebra la servidumbre del pecado y co-

munica la realidad propia de un hijo de Dios, cuya Imagen queda

estampada en lo mas profundo del hombre gracias a la gracia.

En todo este proceso divino ocurren dos realidades antagonicas:

el hombre concurre al perdon de los pecados con lo peor de si mis-

mo, sus culpas. Dios conciure con el summum de su misericordia

vivificante. Y Dios exalta el poder de su gloria con esta confesion

de la Liturgia: "Deus omnipotentiam tuam parcendo maxime et

miserando manifestas".

II. EL PERDON DE LOS PECADOS

Resulta extrano que una civilizacion y una cultura que, ade-

mas de ser agnosticas, qu'ieren ser y se profesan ateas, se preocupen

tanto por negar la realidad del pecado. Logicamente deben negar la

existencia del pecado si no existe un Dios y con £1 normas inapela-

bles que regulan la conducta de los hombres, Y decimos inapela-

bles por cuanto la razon como la Fe asi lo exigen.

Al hablar del perdon de los pecados es tambien logico que

tratemos de visualizar el pecado y descubrir su terrible incidencia

en la vida y en el corazon de cada ser humano.

El pecado es el sumo mal. Consiste en la opcion de lo que Dios

rechaza o en el rechazo de lo que Dios exige. El pecado produce una
"corruptio hominis", de todo el hombre hasta sus raices. Una ma-
nifestacion evidente son las concupiscencias que, incluso a pesar de

la santidad, van acompanando al hombre hasta la muerte.

El pecado convierte al hombre en pecador, ruin y miserable
siervo del pecado. Por una de esas paradojas que la Fe descubre y
puntualiza, se es menos hombre cuanto mas se peca. El pecador
supone lo contrario.



Pero el pecado, adeinas, desata fuerzas misteriosas en contra de

Dios y de los hombres. El pecado enfrenta a Dios, lo substituye, lo

rechaza. Ama la niuerte, odia la vida. Asume una actitud desafiante,

cuajada de necedad y petulancia.

Y, a pesar de todo, Dios sale al encuentro del hombre pecador
para ofrecerle el Don de su misma Vida Divina dandose a Si misrno.

Dios se adelanta, y por carninos misteriosos, a veces desconocidos,

dolorosos o duros, va pulsando paternalmente el corazon del hombre,
va dosificando en cierto modo ese Don de Si mismo liasta que el

hombre encuentre su camino de Damaeco y sienta la imperiosa ne-

cesidad de pregnntar: Quien eres Tu, Senor?". No acaba de formu-
lar la pregunta cuando ya ha percibido la respuesta: "Yo soy Jesus".

Y en esa cortisima respuesta esta contenido todo.

Es interesante observar que cuando el Senor enfrenta a un pe-

cador y le ofrece el perdon de sus pecados —o la gracia del perdon

—

sus palabras son extremadamente breves: "perdonados son tus peca-

dos", al parah'tico; "inujer, ^nadie te ha condenado? Yo tampoco", a

la mujer adultera; "se le ha perdonado mucho porque am6 mucho"
a la pecadora; "hoy estaras Conmigo en el Paraiso", al buen ladron,

Y la gracia del perdon no consiste en una cancelacion de cuen-
tas, en una justificacion de tipo forense, en un signo exterior de
amistad. No. Placenos repetirlo: Dios perdona en Cristo, y su perdon
nunca es a medias, sino siempre absoluto y total. Consiste en la in-

fusion de la Vida divina en el hombre, en su introduccion y partici

pacion en la Vida trinitaria.

El perdon que Dios otorga en Cristo es sobreeminente. Alii esta

su misericordia infinita. Alii esta Cristo como garantia junto al

Padre, que nos hace sentir la fuerza del perdon.

III. JESUCRISTO, PERFECTA EXPRESION DE LA
MISERICORDIA DIVINA

Cristo es la excelsa revelacion del Padre. El Misterio de la con-

descendencia divina tiene aqui su razon. Cristo se hace visible, para
que en El vea el hombre al Invisible. Asume nuestra carne, nuestra hu-

manidad, y vive entre nosotros, como uno mas entre los hombres,
pero tambien como uno totalmente clistinto de los hombres.

Gracias a Jesucristo el velo se ha rasgado y se ha corrido, dejando
al descubierto el Rostro y el Corazon del Padre. Mas aiin: hemos
visto su gloria al ver la gloria de su Unigenito.

El gran acontecimiento de la H'istoria extradivina es el mag-

num pietatis opus". El Padre de las misericordia s nos dio a su Hijo

Nos lo dio encarnado, con una mision sagrada por realizar. Nos lo

dio para ser imnolado, para vivificar a los hombres mediante su

Pasion y su Muerte.

El Padre nos entrego a su propio Hijo —Quien no tuvo pecado

—

para destruir el pecado mediante su muerte. Por eso, Cristo viene

al mundo con una mislion victimal. Desde el primer instante de su

existir humano Cristo comienza a vivir su condicion de Victim a, que

en la Escritura encuentra diversas expresiones: el "exinanivit" de

San Pablo que culmina en el "consummatum est" pronunciado desde

su propia Cruz.

Son los excesos de Dios, del Padre de las misericordias, Quien

no perdono a su Hijo a fin de que la humanidad entera sintiera

sobre todas las cosas que Dios es Bondad, que Dios es Misericordia,

que Dios es Amor.

San Juan de la Cruz dice que Dios ha pronunciado una sola

palabra: su Verbo, y en esta Palabra esta contenido todo. Esa Pa-

lab ra es Cristo, cuya muerte es una exaltacion de la Gloria del

Padre. La misericordia, hecha carne en Cristo, sale al encuentro

del hombre pecador y lo redime.

IV. LA LEY DEL ABISMO

Hay palabras de valor infinito. En ellas hay un secreto que vale

la pena descubrir de modo que podamos apoderarnos de el para

toda nuestra vida. Palabras que solo Dios puede pronunciar reali-

zando sus efectos. Estan en Dios, salen de Dios y a £1 retornan.

Palabras que reducidas al nivel humano corren el riesgo de perder

su fuerza y su vigor sobrenaturales. Una de estas es la palabra "abisnio"

Cuando se habla de Dios, de su Vida intradivina, se acude a

ella. Comenzando por la Biblia y siguiendo por la Teologfa y la

Mistica, la palabra "abismo" y Dios se buscan y se reflejan. Los si-

glos, la oracion publica y privada, vienen anunciando al Padre de la

infinita, de la abismal m'isericordia de Dios.

El abismo nos habla de interioridad, de profundidad, de inex-

ploracion. El abismo parece excluir el fondo. Al borde del abismo

se siente la tentacion del vertigo, el deseo o el temor de caer en el

para siempre. El abismo es, insondable.

Expresiones todas estas que por un lado pacifican el corazon ante

la inagotable fuente de ternura que Dios posee en el abismo de sn

Bondad y de su Gloria, y por otro el hombre sabe que sumergiendose



en el esta al resguardo de toda miseria y ainparado por la infinita

inisericordia.

"Un abismo busca a otro abisino . . .", El abismo de la inisericor-

dia de Dios va en busqueda del abismo de la miseria del honibre.

Y el abismo de esta miseria es inmensamente menor que el abismo
de su Misericordia. Dios se complace en subrayar que el abismo de la

inisericordia divina, aparte de ser intensamente luminoso, es de una
profundidad que jamas toca fondo.

V. EL GRAN CUADRO BfBLICO DE LA MISERICORDIA DIVINA

Ningun cuadro evangelieo es tan revelador del Misterio de la Mi-
sericordia divina como la parabola, el cuadro del hijo prodigo. Tain-
Men el siempre antiguo y siempre nuevo.

Los protagonistas son Dios y la humanidad, la gracia y el peca-
do. Toda la parabola esta animada, "alentada" por el soplo de la

misericordia divina, soplo que no en vano brota de las entrailas de
Dios. La parte final esta llena del Misterio de la Bondad divina y se

presenta a los bombres como un libro abierto para quien quiera co-

nocer a Dios.

Nadie puede negar la estrechez de este pobre muchacho que
descaradamente pide su herencia —su libertad de accion—, ni negar
la grandeza de espMtu del padre que no discute y que renuncia a per-

suadir —porque sen'a iniitil—, dejando al hijo en libertad de accion.
Y e\ muchacho se fue lejos, muy lejos de su padre; como ocurre con
todo pecador: lejos de Dios.

Pronto se le acabo el dinero, como acaece con todo lo humano
cuando lo humano y lo temporal estan fuera del orden. Comenzo en-
tonces a pensar melancolicamente que sus amigos fueron amigos de
su dinero, no de su persona. Y se quedo solo.

Este es su drama que, junto con otros dramas menores, convier-
ten en tragica su situacion.

Pero comienza ahora la revelacion del corazon del padre. Todo
lo anterior fue un prologo.

El corazon le dice al Padre que su hijo va a volver, que necesa-
riamente va a volver, porque se sufre mucho, despiadadamente mucho,
cuando se abandona la casa del padre. El corazon le dice que su
hijo va a volver, que debe estar cerca. Y pregusta el gozo de lo qu*
va a acontecer.

Un hombre rotoso y sucio, encorvado y macilento, va faldeandc
el pequeno monte. Ese es el hijo. El padre no lo duda. Baja corriendo,

sale a su encuentro, lo abraza, lo besa, lo quiere vestido con sus mejo-

res trajes. Exige cantos, alegria, gozo. Un anillo sellara el retorno del

hijo para siempre. Con palabras o sin palabras el padre puede decir-

le: "Tii eres mio y yo soy tuyo". Y tambien el hijo puede expresarse

del mismo modo.

No hay reproches, no hay acusaciones. El hijo perdido ha side

encontrado. El hijo muerto ha resucitado. Gocemos, hagamos fiesta;

Cuando el Senor nos dice que "en el cielo hay mas alegria por

un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que per-

severan", tal afirmacion hay que meditarla en el contexto de la pa-

rabola del hijo prodigo.

VI. EL GOZO DE DIOS

El desborde de la misericordia puede ser llamado "gozo de Dios".

El Serlor se goza porque da, porque da con abundancia, porque da lo

mejor, porque se da a Si mismo.

Y el gozo de Dios es el gozo de sus Santos. La gran Fiesta no
ocurre aquf. Ocurre en el cielo, porque solo alia se veil las cosas en
su verdad, y solo alii las palabras y los gestos son translucidos. La
"fruitio Dei" es doble. Es el gozo de Dios en Dios. Y el gozo que
Dios. comunica al alma, el gozo que Dios exhala de Si mismo y llena

de gozo el corazon humano.

t ADOIFO TORTOLO
Arzobispo de Parana



PARA UNA EDUCACION HUMANISTA

Siendo tan vasto el tema solo podemos dar algunas pautas y
puntos de vista.

Di'Stinguimos Humanismo (cqncepto y desarrollo del -hombre) da

Humanidades ("L ittera e Humaniores"), contenido antropo!o£ico__de_jpr-

ma cultural; a-unque ambos son inseparables nos interesaremos mas_por

lo antropologico.

Pensamos que la educacion mas que un dar es una presencia

viva: un "tradere'^j/ un "educere". Mas que el expertcTen "pedagogfa"

es e! hombre rico en virtu des y generoso en vajores ej_cyje es_capaz

de educar. Por eso interesa que el educador, el 1 humanista, comprenda el

momento que vive yj viva lo eterno.

Como cosmovision y forma interior, el humanismo tiene rnucho

de permanente en cuanto ell viejo Adan no muere y los siglos acumu-

I
(an -experiencias; pero es cambiante en cuanto que cada epoca_ des-

cubre nuevas dimensiones del ser y del hacer" ojgpne el__acento sobre

virtudes o modgs
~

_de__yer ' que~a~lo~i<argo de los siglos dan jiacjmiento

a "hiuevos^ hombres. La historia es pasado y future El presente es

libertad y responsabilidad.

Desde este presente formu tamos nuestra vision del hombre.

I

El humanismo es tan diffcil de definir como el hombre mismo.

Hay una larga serie, historica y personal', de planteos y solucio-

nes. Y algo permanente, el hombre y su inquietud. Este hombre es,

fundamentaJmente, dialecticb: cuerpo-alma, tiempo-eternidad :

. . .

El problema del hombre es que es "mas-que-hombre"; su razon de

ser esta mas al'la de sf mismo. Es que tdda dialectica no tiene explication

sin un supuesto ontologico: un tercero que sea plenitud. Por eso el

hombre es diffcil, inefabl'e, porque pende de Dios y Dios es espfritu.

1'a verdadera hondura del hombre es el misterio.
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I Precisannente el hombre se torna cuestionable despues de una

previa desarticulacion con su Creador. El hombre no puede tener con-

ciencia de su dignidad si no se aferra a Jos ambitos profundos del ser.

e^o^y^ ; Y esto porque sqb -fo superior expPica — fuhdamenta — lo inferior.

TeJ^o^'o*
I

Y n0 a ' rev^s - ($' no se quiere apelar al Creador, piensese en los

3^
J
mitos que lb sustituyen —v. gr. Estado, Imperativo categorico, Cien-

e^V^y (da, Progreso).
j

Cuando se desarticula Ja Jerarqufa de I'os seres, se cae en e!

I Caos. Cuando el hombre aplica al espfritu la categoria de debilidad

cyjF>j<*o fry
I
entitativa, por fuerza ha de aonceder tod'o peso ontologico a Pa energfa

i vital de las realidades inferiores (vease e[ irracionalismo contempora-

t/c*$

\

ne°}- ^so es e
'

( cfesequilibrio; y ahf esta la cuesrion. Porque la pre-

c^ cAjtv^J gunta acerca de lo que es el hombre se reduce en ultimo termirio al

[problema de la reiacion entre espfritu y vida.

El^espfritu
,
precisamente por ser b mas noble , e^_jo._-Dia.s vttalp'

El espfritu posee un genero de vida superior que, de modo eminente,

integr a todos los_estratos de la vjda__humana. En las form as inferiores

se expresa ontologicamente lo superior, La vida, en ej' hombre, es ex-

presion del espfritu. YHa~~~expresT6"n es el dommio ontologico de I'o

superior. ~~^F~^^^^^ 5̂~^

Pbr eso flo—permanente, en todo verdadero humanismo, es la

primacfa del espfritu y el cuidado concedido a las formas, en especial

1 /tfi&C-iv^t
'

(a la palabra.

if/. Si se trata de delinear el humanismo hay que comenzar por jjna

resuelta afirmacion del' espfritu y ^sjj_expresi6n~ el "logos".

El lo impjjca una actitud basica, Ha reverencia (afpor-^reyerente a l

mister io de^ las cosas), porque I'o que constituye a I hombie como ral es

sCPTelacion de dependencia: su ser creatura.

Todas las tendencias filosoficas actuals hacen referenda a este

misterio y a este ser-creatura. Quienes b rechazan hablan de desa-

rraigo, ser-arrojado, nausea; quienes lo aceptan, hablan de piedad y

esperanza (como decf'a Fichte en carta a Jacob i: "Comenzamos a fi!o-

sofar con altanerfa y perdimos con ello la inocencia; entonces reGono-

cimos nuestra desnudez y en adetante filosofamos por necesidad de

encontrar la salvacion"). Una epoca ahita de poder y seguridad vuelve

a preconizar la sencillez, la piedad y la reverencia. Si se reflexiona

con seriedad se Mega a estas categorfas. O a su contraria la nausea.

Es ta dialectica del espfritu. Las ultimas cuestiones metaffsicas se ha-

1
1 an en fntima reiacion con bs fenomenos psicologicos profundos. £Los

problemas, pues, se comprenden analizando las actitudes fundamenta-
ls del hombre: sencilbz, ingenuidad, piedad, orgullo, desarraigo, etc.

No deja de ser sugerente que lo que hoy mas se exafta es lo instintivo,

lo irracional, lo cuantitativo, y lb mas denigrado es el espfritu y su

palabra.
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Toda la problematica metaffsica contemporanea gira en torno al

hombre, pero en cuanto que este se rel'aciona con Dios. En actitud

de aceptacion o de rechazo, toda la literatura de nuestro tiempo- esta

transida de lo rel'igioso.

Es que el1 hombre, a medio camino entre la pura naturaleza y el

puro espfritu, es un "qaminador", viator; por lo tanto, un ser en liber-

tad y consigu ientemente amenazado.

De lo dicho podemos sacar ya algunas conclusiones:

1 . Se impone una defensa dei "Ordo Rerum"; o sea logr ar que

,1a reflexion sobre lo que es el hombre tenga una orieniaciojTjfascen-

dente_y_Jer^rjqujca.n^So!crTaTTealidades superiores, por su densidad

ontologica, prestan al cosmos unidad y orden).

2. Se impone una defensa de lo perenne en el hombre. ("Lo

inmutable en el hombre es superior a b mudabl'e": Th. Haecker); o

sea djsjjnguir el valor o peso ontologico del hombre y de los seres

de su utilidad practica.

En si'nfesis: defender el espfritu frente a b meramente vita l y
defender lo org^nico contra TaT~masas

_
lHaecker y G. Marcel). Para

eso es necesario recobrar el sentido de I a_ palabra viva como expression

de[_ espfritu
, palabra que apunte a jjo real y no mera formufa de eva-

si6n. (Quizas sea oportuno citar aquf la frase de Nietzsche: "Me temo
que no vamos a deshacernos de Dios, porque todavfa creemos en

la gramatioa": Opuscula) .

II

Pr" It

El hombre es un ser "rel'iqado''

El Nihil ismo y toda la problematica moderna tiene su origen en

la negacion de I'a Fe revelada. Prescindiendo del hecho religioso, no se

puede pensar seriamente sin terminar en el nihil ismo. O el pensa-

miento se vuelve pura pal'abrerfa, un laberinto sin salida, un absurdo.

O somos pura mjatena y no hay_prob lemas o somos algo mas y

9

'

^lLifi )
entonces he~aquf el prob lema: compatibilizar ese algo maT^c^rTlTuestro

"ser erTel mundo.

/\<^f?, \'S*», / Ar istotelesV^Santo Tomas l hablaron de esenci as, entelequ i as; perp

}.y gj^uuJ fEQL_ deba\& 'de sus fibsoffas corrfa una creencia que_daba substancia

'a sus conceptos, una real'idad mas real que donaba realidad al len-

mC-^ ^ gua[e humano . Para Arist6tele£ er a una Razon primera; para Plat6n
1

una Idea primera; para Santo Tomas era eFVeTbo, Hijo de Dio s En-

A&^^^carnado.
El Nominalismo rompio ya inicialmente Ia__refaci6n entre_real'idad

y representacion (entre esencia y creencia) y abrio paso^al Racionaiismo.
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T~€n Hegej —que conceptualiza la creencia en una teologfa hecha

filoso-ffa^- la raz!6n no es mas que razon: \a real

i

dad ya nc^existe
como tal. Queda solo el hombre, no ya corno "capax Dei" sino en-

ceTTacjo~en sf mismo (a pesar de todas fas asfucias de la misma razon),

todo se vuelve antropologia; jun "puro" I'enguaje,

Es ,1a era de la Utopia que prefende forzar la real'idad; un in-

tentq vano de I'entazar la palabra y la accion con el mundo pero des-

plazando I'a sokjcion del mas-alla (trascendencia) hacia" un mas-ade-
lante intrarnundano.

fFreudjl inicia ell buceo hacia el' interior del hombre; allf encuentra
el caos y propone como Jiberacion fa renuncia a 1' peso de lo humano, a

ri I'ibertad que implica responsabilidad. f

Marx saca al hombre afuera - lo condiciona desde afuera — , lo

vuelca a la accion y propone como liberacion I'a dicta dura hecha co-

lectivizacion. -----

—

N

^
Ambos vienen de Hegeft -liberacion mediante la palabra, accion

o tecnica-, pero siempre en el orden intrarnundano. Como- estas di a-

i'ecHcas no jriuerden sustancialmente la realidad, producer! el ab-

surdo: la libertad se vuelve carga y culpa!

la_tecnocrac?a apunta tambien hacia un mas-adeiante como
splucion; pretende dominar fa materia, ejjnundo, pero to aleja de l

hombre; la"
fVobotizaci6n" del hombre es el em^ejamiento_de[ es-

pfrTrTTcon la materia. Eso es FreucT y Marx
.
y. tec~nocracia7~

lb hayjTiefaffsica. No hay alma. Este creer solo en sf mismo
^co^stitoye-'I'a ^allenacSn_del hombre.h^^s^ /

El existencrafiTsm^rro^puede ser el "verdadero" humanismo. Ca-
mus lo comprobo, porque la aceptacion desesperada de la contradic-
cion desemboca en el nihilismo.

El verdadero humanismo tendra que tener como base una meta-

f ' s 'Sg-jgue termine en_reojogia
f si queremos que el verbo nuestro

tenga carnadura, que aicance a las cos as sin alienar al hombre; habra
que creer en el Verbo encarnado comb "esta+ura del varon perfecto".

Ise es el problema: tenemos palabras — y un modo de ser— que
no dicen nada y traducen desazon, nauseas y absurdo; y tenemos
una tecnica de efectos tremendos y que lo mueve todo pero no ex-

plica nada.

Sin embargo el senfimiento de sol'idaridad, sobre todo frente a

la injusticia, al que es tan sensible nuestro tiempo, es un punto a

favor de fa recuperacion del sentido metafisico. La solidaridad es un
valor que indica una oomun-unidad, es decir, senal'a la existencia de
una naturaleza humana; una realidad, cuaHdad, deseo o exigencia co-
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mun a todo hombre (cf. el intento de A. Camus en "El Hombre rebel-

de"). For supuesto hay que evitar que dieha tendencia a la solidaridad

no sea fruto del resBntl.rolento rebel'de. Solo asf, refiriendose a lo

autenticamente humano y no a el'ementos individualistas o puramen-

te formales, ofrecera un solido punto de apoyo para la restauracion

del
1 verdadero humanismo. So lb asf la "conciencia social" podra orien-

tarse hacia una soMdaridad mas profunda, mas metaffsica, y de esa a

la Comunion b Caridad sobrenatural.

El absurdo del* nihilismo contemporaneo tooa fondo y allf lo es-

pera la Razon y la Fe.

Ill

Historicamente la_ evoluci6n de l Humanismo h a conocido tres mo-

mentos: el greco-romano, e! de »bs Santos Padres, el d el' Renacimiento

hasta hoy

tajjgrjejg^ no nos interesa como arqueologfa ni como retorica,

sino como ma nifest acL6n_dgjjn a dimension espjritual abjerta, donde ya

- encontramos apuntadas las tres dimensiones basicas del hombre cris-

fiano.^7 'r!!^5^1 a€< tt<"^' rp ° ^ ^
&f

£rCr-' A c*r

En p-fesfodo ) se__da_ I a^ inter

j

oridad ' como insjplracj.dn (musas), _e§^_

plri.tu^^aMerio _̂j la_qracfa de"""fa" omc'ion. En Pfndaro' se expresa la

-~^^^^*J^^^ en
' a fun 'c 'on del' coro f_abierto^a la Hturqia del s a-

crificio . ErT"^^ol se_jubr^ya_el ^entido" del Irmitp, es decir de la

fey/ abjerta__a_Ja_jTodon cristiana de seryiclo . Aiiadamos 5 filosoffa

y arte y nos_ top^remos__con e l hombre total, 7o~mejor que pudo
haber concebido antes de!' Advenimiento de! Logos revelado. En

$JnteiTsj ell hombre griego es el "homo theoreticus", abierto a la con-

tempJ_ac_ion "ex audifu e1j ex visu", es decir "capax De'f et "capax
sc i enti ae" . Ta j! hum anismo fue_a,s ujxiido-_pQr__,[os_ Santos_Padres.

Por el contr.ario, ei
( humanismo que n ace con ejjRenacirnlentoT^

esta centrado exql'usivamente en _el_ hombre. "Progresivame?jte~se"~va"

'

cerrando a I
(a Revelacion para___desembocar en el Atefsmo.

El Cardenal Newman vio claramente que el "hombre nuevo r e-

n^c^ntista no se encue ntra, con relacion a!^cxlstjanismo>_en_Ja_mis-
ma ^ruad6n_que__el ^barbaro^'^JcxrwanteTde jj Revel aci6n]TPque
aqu#;« consideraba inferior y superado. El tipo de hombre que ha

nacido dejespfritu renacentista ya no ti ene la disculip a de la
v

igj^draiiclaT?

ha conocido el evangelio y ,lo ha rechazado. Esta vacu<nado contra la
f<

rn¥ia nueva"7 contra la "enfeTrrie^ad'' cristiana. Tali rechazo implica

para nosotros una irnposibil'idad de aceptarlo como humanismo. Su
desemboque es la demencia; su epfgono es -I'a "pasion inutil" del

exi:stencia!'ismo afeo, las camaras de gas y los archipiejagos Gulag.
Homo homini lupus.
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Como decia Nietzsche, una vez que Dios ha muerto, el que no
puede mantenerse en eJ nivel conquistado, mas alia del bien y del
ma I, tiene que encontrfar otra ley o I'a demencia. Desde el momento en
que no cree en Dios, el* hombre se hace responsable de totfo. (Cuando
Cristo cargo con todo, sudo sangre). La libertad no es -una cornodidad.

|! caos es una servidumbre. La responsabilidad de Nietzsche es tre-

menda: secutarizo todo, puso al reves 4\ Evangelio. Nietzsche con el

superhombre y Marx con la dictadura de! prdletariado (del Partido)

reempliazaron el mas-aila por el mas-tarde. Pero ni Hitler ni Stalin

tuvieron tanta paciencia.

La Arete griega es dlffcW, como lo es Ja ascesis cirstiana. Ambas
requieren no solo voiuntad de piedad (fbrtaleza en el> respeto) sine

sobre todo reverenqia y sabidurra. Mas quien rechaza toda determina
cion que no sea la del individuo y su deseo, toda primacia que no sea
la de) inconsciente, toda instancia que no sea lo irracional, tiene que
rebefarse al mismo tiempo contra 'la sociedad y contra la razon. Surrea-
fismo, anarquismo. . . la teoria deli acto gratuito corona la reivindi-

cacion de la libertad absoluta. Es elf triunfo de lo irracional dbnde la

violencia acaba^ por ser el unico modo de expresion. Hay tanta vio-

lencia en Sartre, contra ell ser, en su mentada vision de "La Nausea' 5

,

como en el que mata para probar su ilibert^ad (cf. "El extranjero", de
Camus) o el que pone una bomba desesperada. Del "Dios ha muerto"
a "el hombre debe morir" no media distancia.

Todos, <herederos de? superhombre, quisieron rehacer el mundc
con su propia fuerza y razon: por el deseo o el poder corrieron al

suicidio o a la locura o can.taron e? apocalipsis sin Dios, o por la

fuerza el'igieron la vana exhibicion o la trivialidad, o el asesinato y
la destruccion.

Han decidido exclluirse de la Gracia y construir un mundo cerrado
a Dios. Pero, ^no es acaso "constrjuir la prision de sus crfmenes"?
Ese es e! 1 problema: despues de la rebelion viene la revolucion, hasta
que llega un tiempo en que la presunta "jusricia" exige la suspension
de fa libertad. "61 terror, pequeno o grande, viene a coronar la revo-
lucion" (Camus). En eso estamos.

IV

con-
temporaneo pide a la Gnosis rediviva el consuefo de un sueno absurdo.
La Gnosis es la pesadilfa del' hombre "flogico", donde se concilia mis-
ticismo y sensuajismo. Es la conciencia del' ma*,, pero enferma; Gide y su
moraj y Sartre y sus nauseas se, concilian. Es bueno recordar que ya Mar-
cion decia -antes que los existencialistas ateos - que "el tiempo es el
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espacio de >lia cafda libre". . . una metaftsica de i'a desesperaci6n

.

Alucinacion de la impureza que no reconoce su fafta sino que la "vo-

mita" (Sartre). EJ hombre e&ta preso, arrojado, es viscoso, Para el gnos-

ticismo contemporaneo, al no haber eternidad el tiempo pierde toda

significacion.

Este recurso al abismo que es la gnosis, reaparece en epocas de
desesperacion.

La salvacion se intentara mediante una reestructuraci6n de for-

mas: e,f estructurafismo, la ultima palabra del humanismo moderno,

la mas terrible por inocente de cara e insidiosa de a'lma.

No se trata de teoria gramatical' sino de filosofia implicita. EI po-

sitivismo ha dado I'a certeza de que las ciencias no se interesan por ei

hombre, sino por relaciones objetivas y estructurafes. Asi el positivis-

mo y el estructuraiiismo anteponen sistematicamente lo objetivo'. a !o

subjetivo, poniendo en peligro I'a hegemonia de 'la existencia persona!

y comunitaria. Si sqlo es comprendido el lenguaje de -lias relaciones

objetivas, ^que sentido tiene lo intersubjetivo, no verifiable, o la

accion de Dios?

El estructuralismo pretende ier un metodo, pero ese metodo que
se presenta como util a tocfas hs ciencias, engendra una filosofia en
la que prima lo puramente formal sobre los oontenfdos; de modo que
el metodo conduce a una ideologfa. Podemos encontrar cuatro puntos
negativos en eP estnucturalismo: a) enfasis determinista en las estruc-

turas inconscientes que reduce a la nada fa capacidad humana de
elegir y liberarse; b) fas estructuras objetivas del lenguaje no tienen
posibilidad de significado subjetivo unico; c) !

(a praxis como factor de
cambio es definida como "prisionera de estructuras ultimamente inal-

terables"; d) I'a historicidad y el futuro son Musorios.

Todo esto conforma una base negativa para el hombre.

Por I'a destruccion (reduccion a simple estructura) de la palabra
como expresion se destruye a I hombre como expresado. No en vano
eJ marxismo lo ejigio como arma contra el 1 resto de la inteiigencia que
queda en Ocddente; cuando bgren destruir la gramatica (recordemos
a I profeta Nietzsche) no solo terminaran de borrar al Dios personal
sino que posibilitaran la ereccion de un Baal' inmenso donde e! hom-
bre se diluira.

Pero todo <b puramente humano tiene pies de barro.

Un retorno a ilas fuentes, a los Santos Padres, que I'ograron integrar
la olaridad griega y el orden romano en el mis+erio de salvacion cris-

tiano, nos permitira, con !a voluntad de sintesis que ell'os ensenaron,
enfrentar las exigencias de los nuevos tiempos, y form-ular un auten-
tico humanismo.



Habra que comenzar por salvar I'a palabra. Divina y humana. La

palabra no es un mero continente estatico a^_un_a^slgnificaci6n sino la

intercomun icadon viva de_dos sujetos a trave^g^Ja traTismision Ijejjn
con

t

en ido^gnjjicatlvo . Es una- real'idad dia-jogica. "El misterio de fa

palabra es el misterio del espiritu" (F. Ebner). En effia los sentidos, cami-
nbs del espiritu, encuentran su espir itu-alizacion. Sensibil'idad y razon

se encuentran en la palabra. Es menester rehabilitar'la, como medio de
expresion de !o metaffsico, como fenomeno espirituak

Toda palabra, por imp'licar comunicacion personal, es un acto de
amor. Como tail _es la base de todo bumanismo. Amar al projimo es

reaftzar la palabra, rechazando asi la vacia soledad.

Si la palabra verdadera traduce lb ontoikSgico, lo llama y lo trae, el

amor i'e concede su vivencial densidad espiritua'l. Gracias a la palabrk,

movida por el amor, la irreductibilidad de 'I

las personas queda in+ervin-

culada, objetiva y subjetivamente. la paliabra, expresion del amor, funda

comunidad, funda verdad.

Humanismo es/pues, relacion con eI__otro, sob re_todp_CQn_ e|_ Otro

Trascendente, sTfuado fuera~ por ejidma y finalmente dentro del hom-
bre, por el cua :

l y en ej_cu a1 este existe: el Tu divino q-uff^seTre-

vela en la PaJabra encarnada.

La palabra humana asumida y plenificada por e! Verbo divino es

el contenido y la forma de todo verdadero humanismo.

V

"Es propio del hombre definir su accion en relacion con ciertas

exigencias que van mas a Ma de todo comportamiento, la mas im-

prescindib'le de I'as cuales toma cuerpo en la idea misma de Verdad"
(G. Marcel: Filosoffa para un tiempo de crisis).

Dar formas no es crear forrrtalfismos, sino reajizar la libertad sobre

bases firmes o seguridades existendales. Si -b primero es la verdad, su

consecuencia es el testimonio, que [leva impftcito .un compromiso.

El verdadero ser humano no es a.lgo que esta todavfa por venir.

Un historicismo de ese estNo, basado en la abstriaccion, es lo que ha

permitido "justificar" tantas arbitrariedades como hoy se afirman acerca

del hombre. Lo mismo* la idea abstracta de "liberacion absoluta", qui-

mera que destruye el' autentico humanismo.

H| hombre verdadero es un ser encarnado de modo que todo
humanismo debe fomentar y respetar tjas seguridades o exigencias

existenciales que brotan de esa encarnacion. Tales seguridades son
principalmente cuatro.
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1. El hombre y e! 1 espacio en que vive se intercomunican. Es

decir que ia Patria, >la familia, el trabajo, e! paisaje, etc., en cierto

modo constituyen al hombre (en contra de lias erradicaciones masivas.

campos de concentracion o de "reeducacion", etc.). La primera segu-

ridad es, pues, el enraizamiento. Aqui se abre un ancho campo al

ejercicio de la libertad personal, tanto en lo que toca a I'a eleccion

como a la emancipaoion. Existe un "lazo original ' umbil'ical, que
une al ser humano con todo el mundo en general" (G. Marcel). Tal

lazo funda su libertad y postul'a que rechace todo intento de plani-

ficacion masiva.

2. Para operar su crecimiento e! hombre necesita de la intersubje-

tividad, "progresiva conquista sobre todo lo que puede M'evar a cabo

uno de nosotrds o centrarse o encerrarse en si mismo" (ib.). Esta se-

guridad se situa mas alia de todo formal ismo. Es la experiencia de h
comunion en lo humano o espiritu de umversalidad.

3. No puede el hombre di,vidar que en el horizonte de su vida

esta la muerte. Es Pa experiencia de la mortal idad. No es una expe-
riencia petrificante: "Mi muerte no puede nada contra mi si no es

por 'Pa colusion de una iliibertad que se traiciona a si misma". Dicha
traicion esta en el origen de I'a desesperacion o pesimismo nihilista.

4. Pero mas alia de h muerte esta la vida. "Experimur nos
aeternps esse" (Spinoza). Por eso en la base de todo autentico hu-

manismo debe estar eP "gaudium- essendi" como seguridad existencial

originaria o sea >!a esperanza, y esto< porque el Verbo se hizo carne,

y nosotros hemos visto su> gloria. El determinismo cientifico es anti-

humano porque conduce a la fatalidad.

Sobre estas cuatro seguridades se erige el' bumanismo como for-

ma. Lo que impl'ica ciertas prioridades o supuestos.

A. En el campo de la politica la era tecnicista se gufa mas por

estrategias que por metas; y programa la educacion segun funciones

no teniendo en cuenta I'a idea de la autofundamentacion del hombre

que es precisamente el supuesto de todo rendimiento.

Primero, entonces, prioridad de lo humano sobre lo material y

por lo tanto prioridad de la politica de metas sobre Jo estrategico o

progmamaticoi de lo i-nmediato. Lo que implica desarrollar la substan-

cia de lo humano, es decir I'a libertad, que no es simple emancipa-

cion. Libertad es ante todo una etica: senorio sobre el instintO' para

que 'la vinculacion con ilos otros no sea una forma, de dominio o uso.

Cultura es, pues, lo que se exige de lbs hombres "y no tanto to que
estos reciben por el la'' (Saint^Exupery). La pol'itica debe ayudar a

mantener este nivel etico; es responsable en gran medida de la crea-

cion de imagenes o prototipos, ya que ei' hombre se comprende casi
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siempre como reflejo de un prototipo. O es "imago Dei", o' de otro.
hasta Negar el momento actual en que, rebelde, se comprende como
"retrato de sus propias imageries".

Frente a Freud y el' inconsciente, la propaganda (a veces subli-
minal), las imagenes programadas, los totalitarismos y sus slogans,
los instintos yi sus proyecciones, los medios masivos de comunicaaon y
sus pre-posiciones, frente a todo el'b, a toda esa "cultura dirigida" se
Jevanta sola la

(

libertad. Pero es la verdad 'Pa que liibera 7 y la verdad
es que el hombre ha sido fiecho a imagen de Dios. La primera mete
de toda polftica humanista es proponer una imagen o prototipo cuyo
contenido fundamental) sea la .[libertad, aunque no el individualismo.

B. No hay libertad <sino en la confraternidad o Cuerpo Misti^o.

la relacion deil yo a I tu es e! 1 nosotros. Pero esto antes de ser po-
litico -idea del ciudadano- debe ser religiose De otro modo sera
una abstraccion, o sera colectivismo que es donde muere fa persona.

Al fin y a I' cabo solo la reiUgacion >abre el di&logo, y no la dia-
betica idealiista que, como en Hege;w\Aarx, termina siempre en e!

anonimato del rebano manejado.

El humanismo cristiano tiene como base a k libertad, condiciona-
da al nosotros, que es llamado a amar a Dios y al projimo. B individuo
no es (9 med.da de Todo, sino la persona cuya vocacion es la relacion
o re4igaci6n. Este es ej "ethos" social', politico, familiar. Porque la
fibertad se Omenta mas que del yo-interes, de la rejlaccon con el tu-
desinteres. Esta es Ra forma comun en cuanto se realiza do propio en
comun-union. La forma es heteronoma, supramundana, trascendente ypor lo tanto capaz de ilamar (vocacion) a la libertad sin presionarla' ni
premdWeanla. La libertad esta solamente de-tlrmin-ada espiritualmente
(no terminada). Son las ideologies .fas que "terminan".

ES mensaje, lil'amado, forma o imagen, base del humanismo no
debe ser tramado por los hombres. &io conducirfa al fracaso porque
en ese caso eH hombre serfa "imagen~de-si-mismo" y, en ultima
instance, imagen del Estado, partido u "hombre unico" EI mensaje
vocacion debe venir de arriba y de afuera. Despues de todo como
d.,o San Agustm, Dios es mas joven que todo lo demas. Que la polftica
y en especial -fa educativa, adopte ese sentido de trascendencia es
Question de vida o muerte.

En sfntesis, humanismo es Ilamar a la libertad a su responsabi-
lidad. Una configuracion personal y no "ingenierfa social".
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VI

Dar forma es -la funcion del humanismo. P'reparar a la juventud pa-

ra ser y para trabajar en el mundo contemporaneo. Recordando-, sin

embargo, que el problema il'aboral-tecnico (funcion) no puede ser el

probfema central de la educacion.

La formacion profesional tiene hoy la preferencia sobre La forma-

cion cultural. Esto es rnalb. Se podria arguir que la educacion puede

darse dentro de la formacion profesional, atribuyendb a las ciencias

un poder educativo (de "educere"), sin embargo e;llo seria solo pre-

paracion politecnica, o ilustracion, indispensable, sin duda, pero* que

no afcanza para e,!evar la substancia humana a humanidad. Educar es

a'limentar y elevar la substancia humana.

Las ciencias no pueden asumir il'a funcion educativa total. El

habet^o pretendido es lo que condujo a la actual crisis que pide una

vuefta al humanismo. Las ciencias informan: solo el humanismo —en
cuanto "Mtterae humaniores" y en cuanto contenidos trascendentes

—

es capaz de formar.

No es, pues, el humanismo una vision de! 1 mundo, ni un sistema

de valores, ni una coleceion de conocimientos (tambien es todo eso)

sino mas bien un estado, un modo de ser. Y este consiste en que "el' hom-

bre desarroiila un ser humano despierto^ y elevado, del' cual vive ypor el

cual actua, de tal forma que toda su existencia y toda su actividad es

tan entretejidas con esta humanidad desarroK'ada" (cf. Hanssler).

Es una vocacion a ser-mas-hombre, Jiberando las nobles fuerzas

interiores por el arte, \(,a poesi'a y la educacion I'inguistica, que io

capacita para participar en lo humano y percibir su destino en la

tierra y en la eternidad.

La educacion I'inguistica y su vivo contenido literario, como un

todo estructurado donde afJora el mundo entero, evita la miser ia de

lo parcial y particular (cf. Hege!1 y su teoria de la lejania por la lengua).

El mundo del lenguaje es el mundo del hombre. Frente a la

parcialidad de las ciencias, >la I'engua abre al todo, y como acto social

conduce a la sqlidaridad. Solamente et< fenguaje llega al corazon de

las cosas. Las ciencias ensenan las leyes de fas cosas, amplian el saber

y e| dominio, pero no educan. Con ellas e^ hombre no pasa de ser

un funcionario.

Las ciencias no son configuraciones del hombre. Y lo que importa

es formar al hombre, despertarl'e el gusto por .lo bei!,lo y lo noble, ha-

cerb exigente frente a toda ordinariez. La estetica conduce a la etica,
£C
pre-

dispone el an'ma para recibirla" (Newman), para percibir el orden de fos

valores, para aceptar su jerarquia, el orden de las cosas, la virtud.
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humanismo es "enthusiasmos" griego y "carisma" oristiano.
O sea una educacion para y por las fonnas: principios substan-

ciales del obrar teleologico, fundamento esenciall interno, peculiar y
especrfico, del ser y del obrar.

La vileza y el caos, tan propios de la masificacion actual', pro
vienen de esa incapacidad para la forma que no es solamente un
valor estetico sino principalmente el acto de I'a libertad, o consciente
realizacion de si mismo.

Desde el modo de pensar hasta el' modo de caminar y vestir,

todo es en ej hombre producto de actos libres, aun teniendo en
cuenta todos los condicionamientos y i'imitaciones provenientes tanto
del ser recibido como de lo que se respira en el medio ambiente.

El humanismo tiende a liberar y fortalecer esa libre voluntad,
capaz de formar al hombre segun un ideal o forma trascendente
(nmgun humanismo ni ningun tipo de educacion deja de proponer
ese ideal aun cuando aparentemente no proponga ninguno, como el
nihifema). Anadamos que e! uso de la ciencia presupone esa libertad
(por eso no son tan formativas; por eso tambien* el hombre moderno,
esculpido en base a las ciencias, cuando esta en el poder es terrible'
de donde el actual' y tegitimo temor a la tecnocracia). La masificaci6n
es la negacion de esa libertad.

Una cosa es, pues, dar informaciones -cosas hechas para re-

petir- y otra dar formas o capacidad para obrar oomo corresponde
y expresar dichas formas.

Las formas son, asf, expresion del ser que se manifiesta. El

informalismo -uno de Jos males de nuestro tiempo- es eli signo del
fracaso o frustracion de la .libertad que tiene miedo de ser, un dejarse-
estar-y-llevar que puede llegar al cinismo que esconde la angustia
de una falta de forma personal, o ideal, capaz de un iffear el' ser y el
vivir. Por supuesto que a su vez el puro "formal'ismo" es negativo
en cuanto aceptacion pasiva de lo dado: serfa como el endurecimiento
de un humanismo invalidado e inval'ido.

Formar es dar capacidad educiendo la libertad hacia su plenitud;

y libertad se expresa a traves del cuerpo y de la paiabra, del
porte y del semblante. Formar es unificar lo que aparece como' dia-
lectico, es atentar el espfritu para que se manifieste, y el espiritu
esta hecho para lo bueno, r| verdaciero y lo beWo (la triada que nos
hace I'ibres). Ta! es la qonsigna y ej contenido del eterno -y por eso
actual- humanismo. Toda carencia de formas en el habla o en ei
porte, es carencia de forma interior, carencia de principio rector,
carencia de substancia, vacfo.
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El humanismo moderno debe buscar con el* estudio de ios "libe-

ralia" evitar el pantagruelismo de lbs "realia", enorme cantidad de

material sin .unidad, medida ni ritmo. Pero cuidado con favorecer una

mental idad esteticista y descomprometida. Hay que evitar todo forma-

lismo o reduccion a un registro muerto de la Antiguedad, para que

realmente pueda hacerse revivir lo mejor del' pasado mediante el logos

y la libertad creadora. La tecnica favorece, si hay espfritu (el
1 "alma"

que pedfa Bergson) este fl'orecer humano.

VII

La libertad nos ha sido dada para "alcanzar la estatura del varon

perfecto" (San Pablo).

El Verbo es la forma. La paiabra, el medio.

B Bautismo nos pone en camino; la Fe es el fundamento y la

Caridad su fuerza. Eso es lo nuestro. Que otros ''humanismos" inven-

ten su propio verbo . . .

Humanismo no es, pues, adiestrar, sino principalmente — y hasta

unicamente— despertar al* hombre en el hombre, para que vuelva

su rostro a! interior donde babita la verdad (San Agustfn) y acepte

la .libertad de ser libre, >\\a responsabiftdad de ser semejanza de Dios.

Se trata de que el hombre busque "primero el Reino de Dios"

(y todo "humanismo" tiene sus dioses y sus reinos de .utopfa) y todo

lo demas le sera dado por anadidura.

El Verbo de Dios, Encarnado, es la forma del hombre y quienes

han viisto su gloria son Mamados a gozar de su gloria, el perpetuo

"gaudium essendi".

Pero es el Sf o el No, la I'ibertad, lo que da ambito en el hom-

bre para que la forma se impl'ante en el.

Humanismo es la libertad que busca, porque ha sido li'amada,

la forma, el' pleroma, que le fue prometido.

Humanismo es dar formas para que la libertad se haga semejante,

dinamicamente, a la Libertad que l
(a creo.

Humanista es el hombre que cree en la Paiabra.

Y esa Paiabra afirrmo: "ego dixi: dii estis".

El humanismo autentico podrfa tomar como divisa las palabras de

San Pabb; "todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de
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Dios". Y como metodo aquelb que se. lee en el Evangefio acerca de
Jesus: crecfa en edad, sabidurfa y gracia del'ante de Dios y de los
hombres". 1

En sfntesis: es el Teandrismo lo que proponents. La Teologfa de
las Bienaventuranzas.

P. TEODORO SCROSAT!
EVOLUCIONISMO CULTURAL

"La idea del progreso historico necesaric

no es memos contradictoria que la idea del

circulo cuadrado . . . El onito del [Progreso

es un tipo excelente de pseudoidea, de

idea a la vez "olara" para la semsibilidad

y fundamentataente afosurda en si mis-ma".

Jacques Maritain, "Theonas"

Continuando con la serie de articulos que venimos publican-

do en MIKAEL acerca del tenia evolucionista empezaremos a

ver desde ahora —en rapidos pantallazos— algunas cuestiones

concomitantes con ese topico central. La teoria Evolucionista,

que en el piano biologico se manifiesta a -traves de la hipotesis

de la transformacion ascendente de todas las especies vivientes.

tiene su correlate, en el campo de las ciencias culturales, en la

doctrina del Progreso Iiidefinido de los Pueblos. Coetaneas, Evo-

lucion y Progreso, se corresponden y se auxilian mutuamente con

una misma intencionalidad: solventar una cosmovision sustitu-

tiva de la vision clasica y providencialista del universo.

Concretaniente el aporte "cientifico" ddL progresismo o evo-

lucionismo cultural para la edification de esa explication anti-

tsocentrica del cosmos se sustento en cuatro pilares basicos: la

etnologia amtropologica, las teorias arqueologicas, la filosofia de

la historia y —mas recientemente— lo que podriamos demominar.

la "fantatiencia
,

\ Desde cada uno de esos terrenos, y desde el

siglo XVII para aca, se ham venido proporcionamdo armas inte-

lectuales para la eomun batalla contra Dios en la que evolutio-

nistas y pro'giresistas siguen empenados. En breve y forzada sin-

tesis iremos, en sucesivos capitulos, pasando revista critica a tales

postulaciones.

En esta ocasion, nos limitaneimos al primero de esos pilares.

Asimismo, aproveeharemos estas Irneas para rendir el anunciado
tributo de momenaje al Dr. Carlos Steffens Soler, maestro nues-

tro en estas smaterias.
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LA ETNOLOGfA ANTROPOL6GICA

"El evolucionismo es tin juguete barato para la diversion de ninos

mayores", Berthold Laufer, en: "American Anthropologist", t°

XX,, p. 90.

La Etnologia, originalmente una disciplina auxiliar de la

Historia aplicada al 'eistudio del origen y desenvolvimiento de las

razas y culturas de las comunidades humanas, fue utilizada por
el evolucionismo para proponer un esquema explieativo del a?
censo de las primitivas socitedades hasta sus etapas mas eivili-

zadas. Ese orden evolutivo —que se incrustaba en otro igual or-
den prehistorico-jgeologico (de etiades de '*piedra", "hierro",

"bronce", etc.)— se concibio como una recta y uniforme escala

ascensional, en la quiei por necesidad dariamos con los peldafios
del "prelogismo", el "anin^smo 5

', el "totemismo", la "endogamia",
el "matriareado', etc. En ese techo de Procusto ila etnologia per-
dia su caracter historico-experimental y se convertia en la expli-

citacion de una teoria sobre el ser humano; es decir, se transformo
en "Antropologia". Estudio del ser 'humano, no por sus causas pri-

meras (Filosofia), ni por .sus caracteres fisicos (Ciencias Biologi-
eas), ni por su comportamiento social (Sociologia), ni por su ac-

tividad cronologica (Historia), sino por sus condicionamientos
primiiivos. Lewis Morgan, con sus subdivisiones del salvajismo,
la barbarie y la civilizacion; James Frazer, con su tesis sobre el

toternisrno originario universal, readaptada por Sigmund Freud;
Federico Engels, con sus doctrinas sobre el origen de la familia

y de la propiedad comunista; E. B. Tylor, con sus ar.gurnentos acer-

ca del animismo primitivo; sumados a los ingredientes de orden
sexual, econdmico, linguistico e institutional eolocados por Bacho-
fen, Mac Lenan, Klemm, Jevons, J. Lubbock, Gumplowicz, Char-
cot, Ribot, Janet, Durkhe'im, etc., etc., conforman los lineamientos
esenciales de la nueva ciencia.

Ya fuera por un mecanismo u otro (la especial particularidad
de esta "ciencia" es que ninguno de sus cofrades participaba de
las teorias de los demas), todos los etnologos-antropologos-sociolo-
gos del siglo XIX oonveni'an en que la humanidad entera habria
pasado por tres etapas generates: una primigenia, dnfantil, mani-
•festada en 'forma de mitos poeticos, una segunda, adoleseente, cfx-

presada de manera mas o menos rational o deista, y una tercera,
de madurez cientffiea, donde ya nada se acepta sin una previa
comprobacidn experimental. Tal idea no era sino la ilustration
detallada de la tesis de los tres estadios de la Humanidad imagi-
nada por Augusta Comie. Resultaiba asi que la segunda mitad
del siglo XIX europeo era la culmination de una serie de tanteos
previos e infructuosos de la humanidad para alcanzar esa cima
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del saber material!sta, pcsitivista, cientificista, monista y deter-

minista. La religion monotevsta, la familia monogamica, la pro-

piedad privada, la filosofia m'Sftafisica, la etica social cristiana,

no eran sino oscuros peldanos dejados bien atras por el Hombre
en su txabajoso ascenso, asi como —en tiempos mas preteritos

—

habia tenido que superar los baches del animismo, la magia, el

matriarcado, el totamismo o la endogamia tribal. Bien vista, la

fantasia comtiana no era otra cosa que la inversion directa de

la* vision judeocristiana de la Historia, segun la cual los primeros

hombres colocados em estado de perfeccion preternatural, por

su pecado original habian descendido de aquella condicion hasta

que fueron redimidos por la accion de la Providencia. Pero, mien-

tras que a la explicacion biiblica se le negaba toda credibilidad,

al artefacto mental del positivis-mo se le otorgaba —gratuitamerite.

desde luego— el patrocinio, la representacion y la consagracion de
la "Ciencia".

Asi las cosas, desde la propia entrana de la etnologia contem-
poranea empezaron a surgir voces que venian a complicar la

sinfonia coral del antropologismo decimononico. No acababa Levy -

Bnihl —el epigono mas notable de esta corriente— de sentar la

ultima hipotesis positivista, la de las "mentalidades pre-logicas",

cuando ya, tan-to en Europa como en los Estados Unidos, hacian

su presentacion puj antes escueilas etnologicas que a traves de

sesudos estudios destruian todo el andamiaje conceptual del evo-

lucionismo. De este segundo movimiernto, que no ha cesado en
su produccion hasta el presente, trataremos de dar una ligera

informacidn al lector comun.

1. LA NUEVA ETNOLOGIA

En Europa, las nuevas corrientes etnologicas recibieron el

nombre generico de "difusionistas", por sus indagaciones sobre

las metamorfosis sociales debidas a los contactos o "plagios" entre

los distintos grupos tribales. Cuando Fedsrieo Ratzel rebate las

ideas de Bastian; euando Bruno Ankermann. en 1905, dicta sus

conferencias sobre los circulos culturales de Africa y Oceania;

cuando Franz Boas comunica sus primeras com|probaciones sobre

las tribus de la Columbia Britanica; o cuando Leo Frobenius da

a conooetr los parentescos entre las culturas de Africa Occidental

y Oceania; ya se esta en presencia de !&ste movimiento cientifico

renovador. Luego estas tendencias se agrupan por escuelas de

conocimiento e interpretacion. Asi se estructura la Escuela His-

torico-Cultural de Colonia (F. Graebner, B. Ankermann, W. Foy)

;

su similar de Viena (W. Schmidt, W. Koppers, P. S'chebesta) ; la

Escuela inglesa (F. W. Maitland, W. H. R. Rivers, L. T. Hobhou-
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se) ; la £rancesa, que retoma la gran tradicidn -de A. de Quatre-

fages (E. Hamy, P. Ribeit); y la "School Boas" norteamericana

OR. H. Lowie, A. L. Kroeber, CI. Wissler, R. Siwanton, A. A.

Goldenweiser, B. Laufer) . A pesar de las difarencias interpreta-

tivas de cada grupo intelectual, casi todos convienen en aceptar lo

que Fritz Graelsner —al estudiar las tribus australianas— fije

como un mJetodo: el de recuperar para la etnologia su caraeter

dedisciplina bistorica. Dicbo de otra manera: en negarse a aceptar

los apriorismos pseudocientificos de las escuelas 'evolucionistas de-

eimononicas. En resumen, como la expresa H. Pinard de la Boullaye
en su tratado:

"todas estas escuelas estan unanimes no solo en condenar los pro-

cedimientos arbitrarios de los evolucionistas, sino aun en acomodar

el metodo de la etnologia. . . al metodo de la historia. . . ese mo-

vimiento "historico" se opone a los apriorismos ... la etnologia se

ha de converter cada vez mas en "historia", como lo presentia

F. W. Maitland" (1).

Criterio que comparte Bobert H. Lo:wie, profesor de la Uni-
versidad de California, al sostener que todas estas nuevas ten-

dencias eftnologicas

"estan en rebeldi'a consciente contra el "evolucionismo", ciiyas

doctrinas rechazan como simplificaciones subjetivas y, por con-

siguiente, adulteradas de los hechos reales... ya lo dijo Laufej:
4£

E1 desarrollo de los acontecimientos no procede de acuerdo con

el esquema clasificador subjetivo de la escuela etnologica que se

ha dejado llevar por los caminos del evolucionismo" (2).

Decisiva importancia para esta reconsideracion cientifica tuvo

la presencia del insigne investigador geTmano-estadcunideiise

Franz Boas, E'ste etnologo, que segun Lowie "no tiene rival; y
comparados con el, todos sus contemporaneos parecen carec-sr

de profiundidad", y c^a obra "tank* descriptiva como teorica, es

en su totalidad 'verdaderamente monumental" (3), fue precisa-

mente quien asesto los mas mortales ;golpes a la teoria del £C
to-

(1) H. Pinard de la Boullaye, El Estudio Comparado de las Religiones, t*

I. "Su Historia en el Mundo Occidental", Madrid, Razon y Fe, ps.

414, 415.

(2) Lowie, Robert H., Histoiia de la Etnologia, Mexico, Fondo de Cultura

Economica, 1946, ps. 192, 193.

(3) Lowie, Robert H., op. tit., ps. 191, 161,
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temismo", al supussto orden geologico de las edades prehistoricas

y a la postrera tesis de la "mentalidad primitiva infantil". Al

cabo de sus pacientes investigaciones concluyo que esas doctrinas

no solo carecian de toda consistencia logica o psieologica, sino que

ni tan siquiera tenian "un valor cronologico" (4). Nada extrano,

pues, seria que sus disci'pulos, profundizando en la Hnea por el

legada, arribaran a conclusicnes mas amplias aun. As! el case

del profesor de la Universidad de California, A. L. Kroeber,

quien nos da una explication concisa de lo aconteeido con el

metodo evolucionista:

"Lo que ha influido en la antropologia, principalmente en su

perjuicio, no ha sido el darwinismo sino la vaga idea de la evo-

lucion a cuyo aspecto organico Darwin dio tal importancia que

desde entonces todo el grupo de las ideas evolucionistas se han

desarrollado exuberantemente. Llego a ser un hecho coniun y
corriente en la antropologia social "explicar" cualquier parte de

la civilizacion humana segun el arreglo de sus multiples formas,

en un orden evolutiuo desde lo mas bajo a lo mas ajto y admitiendo

cada etapa sucesiva como consecuencia espontanea de la prece-

dente —en otras palabras— sin causa especifica. En el fondo, este

logico procedimiento era de una asombrosa ingenuidad, pues segun

el, nosotros mismos, los de nuestra tierra y epoca, quedabamos

en la cumbre de la ascendencia. Todo aquello que se presentaba

diferente a nuestras costumbres se consideraba, por consiguiente,

como mas antiguo, y se acomodaban otros fenomenos dondequiera

que mejor contribuyeran a la recta uniformidad de la escala as-

censional. No se tom6 en cuenta la ocurrencia de los fenomenos

en el tiempo y en el espacio para facilitar su logico ajuste a un

plan. Se dijo que, puesto que decididamente nos apegamos a la

monogamia en el matrimonio, es probable que los principios de

la union sexual humana se encontraran en la promiscuidad. En

virtud de que concedemos procedencia al hecho de descender del

padre, al que generalmente conocemos, la sociedad primitiva debe

haberse considerado descendiente de la madre sin conocer nunca

al padre. Nosotros aborrecemos el incesto, por consiguiente, los

hombres primitivos normalmente deben haberse casado con sus

hermanas. Estos son claros ejemplos de las conclusiones o pos-

tulados de la clasica escuela evolucionista de la antropologia...

Por aquel entonces, hace una o dos generaciones, bajo el hechizo

del concepto de la evolution en su nacimiento, tales metodos de

razonamiento eran casi inevitables. Pero ahora hace mucho que

(4) Boas, Franz, Cuestiones fundamentales de Antropologia Cultural, Bs.

As., Lautaro, 1947, ps. 171, 177.
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estdn gastados, descendieron al nivel de ciencia perwdtstica o de
vanas especulaciones, y comprueban cuan facil es admitir la ten-

dencia a sentirse superior a todo lo pasado'' (5).

Y su colega de la Universidad de Washington, Henry S. Lucas.
lo corrcbora, anadiendo:

"Hace setenta anos era may corriente habkr de la "evolucion
de la civilization". Se supuso que el hombre en todas partes del v.
mundo empezo su marcha por el camino de la civilizacion en
identicas condiciones y que pas6 por las mismas fases culturales.

Se crey6 que todos los hombres habian atravesado las fases de
la caza, el pastoreo y la agricultura. Muchos eruditos pensaron
que en la religion se habi'a producido una evolucion semejante,
sostuvieron que toda vida religiosa, atraves6 varias etapas, magia,
animismo, politei'smo y monoteismo y los pensadores mas opti-

mistas, creyeron que tal evolucion progresiva, era una ley que
regia el desarrollo de toda la civilizacion. Actuahnente ningun
anlropologo responsible sostiene estos puntos de vista, Tampoco
los historiadores y los sociologos deberian suscribir estas ideas,
acerca del desarrollo de la civilizacion" (6).

Mas categorico aun es Paul Radin, quien asevera al respecto:

"La mayor parte de nosotros se ha formado en, o ha sid in-

fluido por la tesis de una etnologia ortodoxa y esta £ue en gran
parte un intento entusiasta y carente totalmente de senttdo cr'ttico,

para aplicar la teoria Darwinista a los hechos de la experiencia •

social. Muchos etnologos, sociologos y psieologos persisten todavm
en esta empresa. Sin embargo no se lograra jamas progreso al-

guno, hasta que los eruditos se desprendan de una vez para
siempre de la curiosa idea- de que todo tiene una historia evolu-
tiva; hasta que se den cuenta de que ciertas ideas y determinados
conceptos, son tan definitivos para el hombre en cuanto ser social,

como las reacciones fisiologicas especificas lo son para el hombre
en cuanto ser biologico" (7).

El mismo Robert H. Lowie, en una monografia especifica
sobre -el tenia de las sociedades primitivas, expuso estas termi-
nantes conclusiones:

(5) Kroeber, A. L., Antropologia General Mexico, Fondo de Cultura Eco-
nomical, 1945, ps. 16-17.

(6) Lucas, Henry S., Historia de la Civilizacion, Mexico, Argos, 1946.
(7) Radin, Paul, El hombre primitivo cqmo filosofo, Bs. As.', Eudeba,

1968, p. 301. A lo que anade que la teoria evolucionista "aun en sus
anos floridos, se mostr6 insatisfactoria y hasta perjudicial", p. 298.
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"La importancia universal y la prioridad cronologica de la familia

individual (en cuanto se diferencia del clan) son aceptadas por

todos los estudiosos contempordncos responsables: Richard Thurn

wald, Wilhelm Schmidt, Radcliffe-Brown, la escuela malinowskia-

na. Probablemente ya nadie crea que la promiscuidad —en el sen-

tido estricto del termino— haya existido en milenios recientes. Un
fenomeno general de la sociedad primitiva parece ser algun tipo de

propiedad individual. El viejo argumeuto segun el cual la matrili-

nealidad debe haber prececlido a la patrilinealidad ... ha. quedado

invalidado. . . Por ultimo, todavia no hay pruebas de algo que

se asemeje, siquiera de modo remoto, a un verdadero matriarca-

do... La opinion segun la cual el incesto es instintivo debe ser

rechazada, por carecer de base solida" (8).

Liquidados asf los topicos que- deleitaron a los materialistas

del siglo XIX, Lowie anotaba su criterio 'general acerca del evo-

lucionismo:

"No puede decirse que la sociedad haya progresado, ni morfolo-

gicamente ni dinamicamente, desde un estadio de salvajismo a

un estadio de ilustracion. La creencia en el progreso social fue

un aditamento natural de la creencia en las leyes historicas, sobre

todo cuando la coloreaba el optimismo evolucionista de la decada

de 1870. . . Pero del estudio de la cultura no surge tal necesidad

o designio (progresista). Las culturas se desarrollan principalmente

por medio de las recepciones por adopcion, debidas a un contacto

casual. Nuestra propia civilizaci6n es —incluso en mayor medida

que las demas—J un complejo de elementos recibidos. El singular

orden de sucesos mediante el cual ha llegado a existir no pro-

porciona programa alguno para el itinerario de otras culturas. Por

eso es insostenible la enganosa formulacion segun la cual determi-

nado pueblo debe pasar por
1

tal o cual estadio de nuestra historia

antes de alcanzar tal o cual destino. El estudioso que haya com-

prendido bien la argumentacion de Maitland advertira el absurdo

historico y etnologico de esta solemne tonteria. Al prescribir un

programa social para otros pueblos, debemos1 actuar siempre sobre

bases subjetivas, pero al menos podemos hacerlo lib res del temor

de transgredir una falsa ley de evolucion social. Los hechos de la

historia cultural tampoco estan desvinculados de la organizacion

de nuestro futuro. Quien aborde su estudio ya no podra rendir

(8) Lowie, Robert H., La sociedad primitiva, Bs. As., Amorrortu, 1972,

ps. 9, 303.
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sttpersticiosa pleitesta a cse desordenado revoltijo, a esa suma de
retazos y remiendos que se llama civilization" (9).

La referenda del Lowie a su colega ingles es, sobre todo
por aquello que dijera F. W. Maittaid de que: "Nuestros antepa-
sados anglosaijones no llegaron al alfaibeto ni al Credo de Nicea
atravesando una larga serie de "estadios"; de un salto llegaron
alamo y al otro" (10). En cuanto a los "tontos solemn®" pro-
batolemcnte tuviera en rniente el caso de Mr. V. Gordon Childe
quien —con el reconocido "esprit de finesse" Ae los inteleotuaks
marxistas— se propuso batir el record que detentaban Monsieur
Homais, H. G. Wells, H. W. van Loon y otros librepensadores
de cafe Para este solitario y conmovedor epigono del mas craso
materialismo decimononico los resultados de las investigaciones
de campo que niegan las hipotesis evoluoonistas no son otra cosaque subproductos de "la filosoffa fascist^ expuesta mas atoierta-
mente por Herr Hitler y sus defensores academicos". Con enorm-
disgusto, el documents el heoho de que "ahora -han surgido mu-
chas dudas acerca de la realidad del "progreso". En nuestros
dias, se advierte una actitud pesimista en los escritos de autoresmuy leidos, en el campo de la historia como en el de la ciencia
natural

. Pues bien: toda esa gentuza no son otra cosa que un
nato de nazifascistas y de "misticos" que, en lugar de tanto andar
escarbando rumas, inscripciones, tablillas y palimpsestos, podrfanapawedhar mejor su tiempo releyendo el folleton que en 1844
escribio Eederico Engels sobre "Los Origenes de la Familia la Pro"
piedad Pnvada y el Estado", texto deuterocanonico para todas
las eseuelasde la UBSS y sus alrededores (11). Ademas, aconseia
que los etnologos y los historiadores conozcan un poco mas de
zoologia, toda vez que

"el "progreso" de los historiadores puede ser equivalente de la
evolucion de los zo61ogos. Asimismo, es de esperar que las nor-
mas aphcables a esta ultima discipline puedan auxiliar al historia-
dor para obtener la misma objetividad e impersonalidad de iuicio
que caractenza al zoologo".

(9) Lowie, Robert H., La sociedad primitiva, cit., ps. 301-302.
(10) Cit por Lowie, Robert H., La sociedad primitiva, cit.

5 p ?98
(11) A pesar de ciertas concesiones posteriores al antievolucionismo, ' con-

signadas en obras tales como "Social Evolution" (1951) y "jQue ha
sucedido en la Historia?" (1956), Gordon Childe ha conseguido man-
tener su credito con sus amigos sovieticos. Asf ha sido defendido por
la Academia, de Ciencias de la URSS -cuya funcion consiste en
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De seguro alude al tgran "zoologo de Jena", Ernst Haeckel,
ya que los demas profesionales de esa disciplina no creemos que
acepten gustosos el elogio. . . Al solo efecto de que el lector pueda
formarse una idea mas ca'bal de esta genuina "mentalidad primi-
tiva", y para alegrar un poco estas aridas paginas, transcribire-

mos algunos parrafos de la obrita de Mr. Gordon Childe. Asl, a)

tratar de la capacidad matematica de los sumerios, consigna:

"En el mejor de losi casos, podna> significar que alguna mutacion
inexplicable e indemostrable en el plasma germinativo {\\\\) de

ancestros hipoteticos, trasmitida a los sumerios, produjo en ellos

un cerebro y un sistema nervioso que facilito los procesos de
calcular".

Hasta el mas osado de los neo-darwinistas se debe haber que-
dado boquiabierto con esta cita del "plasma germinativo" que
imaginara su maestro decimononico y que hoy tratan, pudorosa

y vergonzantemente, de ocultar. Pero Gordon Childe va aun mas
alia y nos afirma muy suelto de cuerpo:

"Casi desde la iniciacion de su curso, segun parece, el hombre ha
utilizado sus facultades humanas peculiares Q ? ) no solo para

fabricar instruments valiosos que le permitan actuar sobre el

mundo real, sino tambien para imaginar fuerzas sobrenaturales

que podna emplear en el. . . Asf ha edificado la ciencia y la su-

persticion, una al lado de la otra. Las supersticiones inventadas

"organizar y dirigir la lucha contra las teonas y tendencias pseudo-

cientfficas en los diversos terrenos del conocimiento"—, al puuto que

uno de sus pregoneros, Mongait, manifiesta en su "The Crisis in Bour-

geois Archaeology": "Los arqueologos burgueses contemporaneos cons-

tituyen la valiguardia de los reaccionarios, contra los cuales lanzamos,

y seguiremos lanzando, un duro ataque ... La arqueologfa burguesa,

al igual que la historia,
;

se distingue por su idealismo extremado. .

.

Tambien hay cientificos avanzados, que son amigos de nuestro pais,

y que comprenden muy bien el significado universal de nuestra cien-

cia. , . Uno de ellos es Gordon Childe; Childe, si bien todavia no ha

logrado superar muchos de los errores de la ciencia burguesa, com-

prende que la verdad cientifica se encuentra en el campo socialists y
no siente verguenza alguna en proclamarse discipulo de los arqueologos

sovieticos", cit. por M. Miller, "Archaeology in the URSS", 1956, ps.

148-151. Con este elogio quieren decir que G. Childe sigue "desver-

gonzadaimente" aferradoi a F. Engels, L. H. Morgan y Efimenko (por-

tavoz politicoipolicial de la "lmea general cientifica" del Kremlin).
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por el howbre y las entidades ficticias que ha. imaginado fueron,presumMemente, necesarias para hacerlo sentirse en su medio -
amb^nte como S i estuviese en sn hogar (<?), y para hacer
llevadera la vida (<;?).

Cualquiera podria presumir, con el mismo derecho que elautor citado, que si su vida academica ha sido plaeentera y su

t
eS/COged0r 7 confo^^ Wen pudieradeberse a quelo ha alentado siempre esta superstition cientificista tan graniticacuanto xncanmovible ante los avances de la ciencia, Pero de^osya a nuestro buen Mr. Gordon Childe, admirandose de que "porejemplo los canines de la dentadura del "Eoanthropus" u homrbre .de Piltdown, deben ha-ber sido annas fomidaE' n 2 ) vvayamos a la consideration de propu-estas mas serias.

En tal orden de respetabilidad cienti&a corresponde situara a "Escue a Fnncionalista" inglesa que fundara elantroP6logopolaco Bronislaw Mahnowski, con sus celebres "trabajos de campo
,
en particular sobre los natives de las islas Trobiand Otra™a conspicua de esa linea es Alfred F. Kadcliffe-Brown '(1881-

5,Jn
,

discipulo de ellos, el profesor E. E. Evans-Pritchard
(en readidad, junto con Raymond Firth encabezan el "neo-fun-cionahsmo" ingles), explica que ellos han preferido distinguir
a antropologia social de la etnologia, optando por inscribirse en

la primera para poder realizar estudios de campo sistematicos
sin atarse a verificaciones historicas. No obstante ello, este mismp
autor incursions

i
en la historia de su disciplina, y asi tablando

de Mc Dennan dice que \

"las informaciones que utiliz6 lo Ueyaron a un error mucho mas
grave: la creencia de que entre las sociedades mas primitivas
no existen las instituciones del matrimonio y la familia, que
solo aparecen en forma muy rudimentaria. Si Mc Lennan hu-
biera, sabido, Como nosotros, que esas instituciones se encuentran
sin excepadn, en todas las comumdades primiiivas, no hubiera
formulado las conclusions que conocemos. Estas se basan en

(12) Gordon Chdde, V., Los oHgenes de la civilizacidn, Mexico, Fondo de
Cultura Economic^ 1954, ps. 10, 9, 19, 287, 285, 35. Es tan grosero
su esquema que hasta su unico "companero de viaje", Leslie A White
-evoluciomsta, materiajista y determinista declarado -prefiere separar
sus cuentas, llamando a la suya "culturologfa" (La ciencia de la cultura.Un estudt0l sobre el hombre y la civilization, Bs. As., Pajidos, rf, p 378)A proposito de este segundo escritor marxista, conviene senalar que
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forma absoluta en el dogma de que en las primeras sociedades

no existe el matrimonio ni la, familia. Tal creencia fue solo disi-

pada hace muy poco tiempo, cuando Westermarc\ y luego Ma-
Uno.ws\i demostraron con datos actuales que era insostenible

(Edward A. Westermarck, "The History of Human Marriage";

B. Malinowski, "The Family among the Australian Aborigines,

A Sociological Study"). Con la misma facilidad podna compro-
barse que la mayoria de las teorias de los otros autores de la

epoca eran tambien incorrectas o inconvenientes, por inexactitud

o insuficiencia de las observaciones que se conocian en el mo-
mento" (13).

Asimismo Evans-Pritchard indica otra serie de criticas que
su escuela formula al evolucionismo decimononico:

"Estos antropologos del siglo XIX, vemos que no nos ofrecen

una historia critica ni siquiera a la manera en que era concebida

a mediados del siglo pasado ... El metodo comparativo se em-
pleaba solamente para establecer correlaciones, sin intentar darles

un valor cronologico. . . Ademas de analizar hechos inexactos o

insuficientes ... el analisis comparativo estaba anulado desde ei

comienzo . . . pues sabian perfectamente que sus esquemas eran

el reconoce expresamente la derrota del evolucionismo cultural. Asi

dice: "En los anos recientes hemos presenciado una definida regresion de

la antropologfa norteamericana . . . En los liltimos anos la antropologia

en realidad ha retrocedido respecto a los niveles alcanzados por Tylor

y Durkheim en el siglo XIX ... la antropologia ha retrocedido con-

siderablemente, en especial a partir de 1930 . . . De alii que no deba

sorprendernos descubrir tendencias regresivas y reaccionarias en la

antropologia actual. Es antievolucionista . . , En la categoria basica, aque-

11a de la evolucion de la cultura, por el momento no tenemos virtual-

mente nada. Luego de una lucha vigorosa y acre la filosofia de la

evolucion conquisto el campo biologico (sic), pero, a pesar de uno;

pocos y breves avances, fue derrotada en el nivel cultural. Unos pocos

gigantes como Herbert Spencer, E. B. Tylor y L. H. Morgan, en hs
dias prosperos del evolucionismo, alia por la segunda mitad del siglo

pasado, fueron capaces de ocupar por un tiempo el campo cultural.

Pero los antievolucionistas reconquistaron el campo y lo* han conservado

victoriosos en lo que va de la presente centurifi' (op. cit., ps. 19, 110,

116, 39). En consecuencia, diria Gordon Childe, desde 1870 para

aca todo es "fascismo" . .

.

(13) Evans Pritchard, E. E., Antropologia Social, Bs. As., Nueva Vision,

1957, ps. 60-61.
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simples hipotesis que no podfan ser verificadas final o totalmen-

te... es que los esquemas de evolucion son simples conjetu-

ras" (14).

Y, por fin, el funcionalismo, a pesar ide las distancias me-
todologicas con el difusionismo, conviene en destacar la misma
razon ultima del error de los antropologos €Volucionistas:

"Estos autores estaban dominados por la idea del progreso, es

decir, de la evolucion . . . desde el salvajtsmo a la civilization . .

.

opino que debe buscarse el origen de esa interpretation erronea

en la creencia, heredada de la Ilustracion ... en la combination

de las nociones de ley cientifica y de progreso . . . Las leyes socio-

logicas eran para ellos las leyes del progreso. En este aspecto los

antropologos americanos son tan escepticos como yo>

' (15).

Ese es, a nuestro modesto entender, el mejor aporte del fun-

cionalismo al debate que nos preocupa. Funcionalistas y difusio-

nistas, eurapeos y norteamericanos, 'estan contestes, pues, en que
no hay Im'S'a evolutiva ni explication progresiva de las sociedades

humanas. Ni aun la excesivamente publicitada corriente neo-

marxista del estructuralismo antropologico que acaudilla Claude
Levi-Strauss se anima a sostener las tesis evolucionistas clasicas

o tan siquiera las neoevolucionistas (16). Desde el dia —aciago

(14) Evans Pritchard, E. E., op. cit. t ps. 34, 35, 36, 37-38, 43.

(15) Evans Pritchard, E. E., op. cit, ps. 39, 38, 52.

(16) LeviiStrauss, Claude, Antropologia Estructural, Bs. As., Eudeba, 1968,

p. 3. Acerca de los prodigamente difundidos textos de este marxista

ccntemporaneo, como de otros de su similar tendencia (D. Ribeiro,

Hallowel, Nadel, Goodman, Waddington, Steward, etc., etc.), puede

consultarse con provecho el reciente trabajo de nuestro coiega en la

Eacultad de Ciencias Politicas, prof, de Antropologia, Lie. Luis Tri-

vino, "'Euolucionismo Sociocultural. Reflexiones en tomo a algunas

teorias antropologicas"\ en: "Boletui de Ciencias Politicas y Sociales",

Un. Nac. de Cuyo, Fac. de C. Pol. y Soc, Mendoza, Rca. Argentina,

1976, n9
19, ps. 53-97.

Las conclusiones a; las que ha llegado la ciencia etnologica, segun

Lowie complementado por Koppers, serian, entre otras: "1. La etnologia

es una ciencia del espiritu, mas exactamente, una ciencia histonca, y

no ciencia natural. 2. Se recbaza la, sobreestimacion de los factores geo-

graficos. El elemento creador de cultura no es la naturaleza, sino el

hombre como tal. 3. Igualmente es rechazada la doctrina de Bastian

de los pensamientos elementales, asi como tambien la doctrina, mas
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para ellos— en que el ultimo gran maestro de su escuela, Lucien

Levy-Bruhl deserto del eampo positivista reconociendo el fracaso

antigua, de los tres estadios (caza, pastoreo, agricultura)
. 4. Lo mismo

que en el campo historico, tambien en el etnologico jaltan las leyes

con que trabajan las ciencias natumles. 5. La teona^ de Bachofen-

Morgan de la promiscuidad primitiva, asi como la teona de la priori-

dad del matnarcado, estan superadas. En el comienzo hallamos h

familia monogama orienCada bilateralmente (con iguaidad de derechos).

6. La mentalidad alogica o prelogica de los primitivos, que no fue

nunca reconocida por los especialistas de la etnologia^, ha sido revocada

por el mismo autor de la teona, Levy-Bruhl. 7. Que en los pueblos

naturales lo individual existe y desempena su papel, puede ser califi-

cado de conviccion general de los etnologos actuales. 8, La no acepta-

cion, por principio, del pensamiento historico es, fuera del funcionalismo

clasico (Malinowski), muy rara. 9. La importancia metodologica de

las relaciones culturales en el campo de nuestra investigacion es casi

generalmente reconocida... 11. Dentro del esquema de los circulos

culturales tal como fue establecido por W. Schmidt Locie reconoce

la legitimidad especialmente del circulo de la cultura pastoral. Tambien

se manifiesta de acuerdo con Schmidt cuando este interviene en favor

de la existencia e importiancia de la idea de Dios, tal como esta ha

podido ser constatada en los grupos mas primitivos de los pueblos na-

turales. 12. La conciencia de la propiedad {individual y familiar) es

caractenstica de toda la humanidad. En los escalones mas primitivos y

antiguos se revela por los menos tan especificada como en las esferas

culturales tal como fue establecido por W. Schmidt, Lowie reconoce

etnologia y prehistoria es, en principio, Hcito... debe procederse con

prudencia... Asi, el prehistoriador no tiene, por ejemplo, ningun de-

recho a concluir, a partir de la senciUez de los artefactos ergologicos,

la primitividad y el caracter rudimentario de la sociologia y de la

religion de sus portadores. 15. Especialmente por lo que hace a los

periodos mas antiguos, carece la prehistoria siempre de los presupuestos

para decir algo concreto sobre el aspecto sociologico-espiritual de la

cultura... 16. Una historia universal, en el sentido pleno de la pa-

labra, no\ sera nunca posible, y lo unico que podemos hacer es acer-

carnos a ella cada vez mas. En este sentido (es decir, en el sentido

de una historia general de k cultura), la prehistoria y la
_

etnologia

pueden ofrecer contribuciones fundamentals, cumplir misiones que

no pueden ser llevadas a cabo por otras ciencias. Es evidente que con

ello quedan puestos los cimientos de una satisfactoria filosofia de la

historia". Koppers, Wilhelm, "El pensamiento historico en etnologia

y en la ciencia de las religiones", en: "Cristo y las Religiones de la

Tierra", Madrid, BAG, 1968, t* I, ps. 99401. Por cierto -y aunque
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de su teorfa de las "mentalidades infantiles pre-logicas" (17)ya no ha vuelto a alumbrar mas la estrella progresista en el terre-no de la ciencia de las culturas.

2. EL APORTE DE LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES
Como contrapartida a tanto dislate decimononieo la verda-

dera ciencia se ha tornado una revancha impensada por aqueHosempedermdos materialistas. Desde 1930 tanto la escuela de Co-loma como la de Viena han probado la tesis de un "monotekmo
onginario en IDs pueblos no-occidentales estudiados. La gran ft-gum de esta linea investigate fue el P Wilhelm Schmidt, co~
fundador de la teorfa de la "KulturkJeise" egregio director
(desde 1906) de la revista "Anthropos", y autor Centre otZmuchas obras- de la monumental "Origen de la idea de Bios"
(
Der Ursprung der Gottesidee", 9 volumenes, 1926-1949 cuyas

conclusiones esenciales han sido recogidas en el "Manual de
historia comparada de las religiones'", traducido al castellano) En
srntesis, afirmo Schmidt:

"El abuse que la ciencia evolucionista de la religion de la epoca
pasada £oment6 con la ayuda de la psicologfa -de su vulgar
psicologfa— consist^ en creer que determinados estados psico-
logicos seguian siempre neccsariamente uno a otro, de manera
que con solo conocer uno se podfa fijar, sin mas ni mas, la su-
cesion histonca de los otros, sin previa investigaci6n histonca.A ese primer abuso agreg6 un segundo: la necesaria sucesic5n
evolutiva progresista de estos estados psicol6gicos la derivaba .de
los siguientes juicios de valor, que constantementc establecfa- "lo
mas inferior, lo mas proximo a los animales, lc mezquino, es
tambi6i lo mas antiguo"; "io mas perfecto es siempre una etapa
superior y, por lo mismo, mas reciente de cultura" (18).

™-m
Sefiala

-l

U'eg0 el investigador germano como Schelling, MaxMulte y, sobre todo, Andrew Lang, controvirtieron con fundadas
razones aquellas suposiciones evolucionistas, tanto en el orden

quizas sea obvio el remarcarlo- estas son las conclusiones del sector
cientihcamente respetable de la etnologk. N lo son, por ejemplo, las
de un senor Elman R. Service, para quien el evolucionism sigue vivo
siempre que a la palabra "evoluci6n" se la transforme en "revolucion"
con su significado marxista ortodoxo (Evolution y Cultura, Mexico;
Pax-Mexico, 1973, pS . 3 y ss.).

(17) Us camets de Lucien Levy-Bruhl, Pads, Presses Universitaires de
France, 1949, ps. 81, 188.

(18) Schmidt, Guillermo, Dr. P., Manual de Historia comparada de las
religiones, 1J ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1941, p 22
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del genuino valor de los mitos-poeticos como sobre la preoedencia

del monoteismo. Asi, Lang, "al reconocer un antiguo ser supremo

hasta en los muy antiguos pueblos primitives, puso de manifesto

un hecho real, que eohaba por tierra. uno de los fundamentos del

evclucionismo'' (19). De alii en mas, los estudios posteriores corro-

boraron esta tesis, -al punto que

"ahora, mediante la historia de la cultura, podemos demostrar

este doble aserto: primero, esos dioses superiores se encuentran

precisamente en los pueblos etnologicamente mas antiguos, y se-

gundo, se encuentran en todos los pueblos etnologicamente mas

ajntiguos" (20).

El supremo dios del cielo, reconocido por los indogermanos,

por los pigmeos, por los indios am'ericanos, por los primeros egip-

cios y por los sumerios en su primer periodo centre otros— es

aun mas claramente adorado por todos los pueblos nomades pas-

tortete; y, aunque las denominaciones sean muy variadas, la cali-

dad de "padre" y "creador" que a el atribuyen, son comunes y

uniformes. Esta nocioii se une con la de la moralidad colocada

o legislada per el s»ar -supremo. En resumen, expresa W. Schmidt,

en los pueblos mas antiguos

"se comprueba siempre que en sus tradiciones hacen remontar el

origen de su religion al ser supremo como tal, el oral, ya inme-

diatamente, ya mediante el jefe de la tribu, comisionado para

tal efecto, habria comunicado e inculcado a los hombres las doc-

trinas de la fe, los preceptos morales y las formas del culto . .

.

Quien haya sido tan poderosa personalidad esta fuera de duda;

y aquellos pueblos antiquisimos lo dicen en sus mas antiguas

tradiciones con unanimidad sorprendente: est el ser supremo, real-

mente existente, el creador del cielo y de la tierra y especialmente

del hombre. . . Estas religiones (del Asia central y nordeste y del

Africa oriental) suministran asimismo el fundamento natural de

dos religiones reveladas: de la israehtica, puesto que Abraham

procedfa de uno de esos pueblos pastores, y de la wlamitica, por-

que Mahoma salio de la crianza ganadera arabiga" (21).

Agrega el P. W. Schmidt que los cultos matriarcales, com.o

los de^la "madre tierra" y de la "smitologia lunar", sie originaron

luego entre los pueblos sedentarios y de cultura agraria; en los

(19) Schmidt, Guillermo, Dr. P., op. ck., p. 29.

(20) Schmidt, Guillermo, Dr. P., op. tit., p. 30.

(21) Schmidt, Guillermo., Dr. P., op. ch., ps. 280, 284.



que, a su vez, despues, opero otra transformacion h-acia el animis-
mo, el totemismo, la omagia y las mitologias solares. De esta forma
el monoteismo originario se fue corrompiendo en diversos poli-
teismos

:

"La pluralidad de formas de los seres supremos de aqiii resultante
se aumento mas todavfa cuando las culturas primarias entraron
entre si y con las culturas primitivas en mezclas de diferente
clase y en diferente grado y asf originaron las culturas secundarias

y terciarias. Estas afectaron entonces, naturalmente, tambien a la
antigua religion del dios del cielo y la Ificieron descender cada
jez mas a las regiones de las diversas mitologlas astrales, del
retichismo, del animismo, del manismo y de la magia, y a me
nudo la hicicron casi desaparecer

. . . desapareci6 la verdadera sus~
tancia de la religidn y se debilitd su fuerza interior. Esto aparece
de manera bastante fatal en el terreno etico y social, y en su
mas mtima corruption condujo hasta la divinizacion de lo in-
moral y de lo antisocial, ante todo porque la figura del Ser
Supremo fue relegada cada vez mas tras la multitud invasora de
millares de nuevos dioses y espfritus" (22).

Corrupcion y no evolucion es el justo nombre que merece
tal proceso historic* Los ismelitas, por la vocacion de Abraham
y da alianza de Moises, mas la posterior vigilancia de reyes yprofetas, son los unices que en ese ambiente de degradation reli-
'gxosa -consigner! mantener vivo y enriquecido el originario mo-
noteasmo. Hasta que llega Jesus, cuya formulacion religiosa no
tiene ya ,paralelo posible en la Historia. La altura de su mtosajpteno no.se alcanza por caminos cuiturales. Como senate el P
W. Schmidt, en otra obra:

"La mayor parte del pueblo judfo n tenia ya la fuerza necesaria
para elevarse hasta aqui, y el Islam era demasiado corto de
vlSta para comprender su verdadera naturaleza . . . esta imagen
de Dios, totalmente nueva en la historia de las religiones, no
(es) producto de la fantasia ni de la evolucion, sino de la reve-
lation" (23).

Esa es la "culminacion de los tiempos", el centro del proceso
cronologico de la (humanidad, porque Cristo es el alfa y el omega;

(22) Schmidt, Guillermo, Dr. P., op tit. p. 286.

(23) Schmidt, Wilhelm, "Prologo'' a: Crista y las Religiones de la Tierra
Manual de Historia de la Religion, por veinticuatro especialistas bajo
la direccion del Dr. Franz Konig, Madrid, BAC, 1968, f I, p. XV.

— 40 —

nada habra antes, ni nada ha'bra despu.es que se aproxime a

aquella cima, a la introduccion de Dios Encarnado en la historia

de los homhr'es. Y asf como el darwinismo antropologico no puede

explicar la ausencia de progreso moral die los ultimos tiempos,

tambien careoai de una interpretacion satisfactoria del orden real

de los sucesos anteriores a Cristo. El proceso unMormemente evo-

lutivo, que inventaron para resimplazar la historia cristiana, no

tiene 'correspondencia verifiable con los hechos humanos ver-

daderamtsm-te acontecidos. "Homo est animal religiosum"
;
la reli-

gion pertenece tanto a la esencia cuanto a la existencia del hom-

bre- y si se intenta —tal cual lo hicieran los evoluciomstas— su-

primjir ese dato clave, solo queda un vacio insondable una in-

cognita indespejable, un "mono desnudo" corno en la etologia

de Morris, o la figura de aquel "dormilon, gloton, bebedor, gnton,

reidor, idiota y enamorado del d'3do gordo de su pie", que des-

cribiera Thomas Wolfe en una novela.

De ahi la extraordinaria signrficacion, para las ciencias hu-

manas de los descubrimiientos etnologicos del P. W. Schmidt y

su escuela. Demostrado el monoteismo histonco originario, -la

coincidencia con las doctrinas teologicas de la verdad revelada

se establecio asi mas claramente", anotaba Pettazzom (24). Y,

correlativamente, el desconcierto de los epigonos del evolucio-

nismo fue mayusculo. Edimond Lasch, por ejemplo, no tuvo otro

comentario que formular que se trataba de
uun enigma imposi-

ble de resolver". "Los papeles estan pues invertidos —<;omento

el P W 'Schmidt—: jno somos nosotros, es el evolucionismo que

invoca el misterio inescrutable, para sustraerse a las consecuen-

cias que podrian deducirse del monoteismo primitive-" (25). En

1946, el etnologo no-catolico W. F. Albright, afirmaba:

"No queda ya- la menor duda de que W. Schmidt ha refutado

la serie evolutiva construida por el positivista Comte: fetichismo-

poUteismormonoteismo, o aquella otra de Tylor: animismo-

Marett: preanimismo (dinamismo)-animisiTio-politeismo-monotcw-

mo, puede librarse de modificaciones radicales" (26).

(24) Pettazzoni, R., Dio, formaziane e sviluppo del monoteismo nella storm

delle religioni, Roma, 1922, p. 349.

(25) Cit. por: Graneris, Jos*, La Religion en la historia de las religiones, Bs.

As., Excelsa,, 1946, p. 23.

(26) Albright W F., From the Stone Age to Christianity, 1946, cit. por

Franz Konig, "El hombre y la religion", en Cristo y las Religiones de

la Tierra, cit., t
9

I, ps. 31-32.
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Por esos mismos anos N. Sodetfblom, famoso historiador de
las religiones, eonfesaba la derrota de sus anteriores t'esis evolu-
cionistas, diciendo: S

"iQuien puede creer todavia en la evolution! La firme creencia

de que el mundo tiende por si mismo a mejorar. . . las genera-

ciones futuras la consideraran como la superstition caracteristica

del siglo XIX. . . Entonces (al promediar el siglo XX) recihio

la confianza en la evolucion un golpe incurable. La evolucion era

un idolo que no habi'a mantenido sus promesas" (27).

"Supersticion" era la palabra que tambien habia empl'Sado E.
John Scott Haldane (28) para referirse al evolucionismo ma-
terialist a. A -lo que el profesor K. Meuli, de Basilea, anadia:

"El peso aplastante de las pruebas no deja ya lugar a dudas:

esta creencia (en el dios supremo de orientacion moral) es anti-

quisima; y ha sido necesario, aunque frecueiitemcntc a disgusto,

resignarse a abandonar o a revisar teorias aparentemente bien

fundaraentadas sobre el origen cle la fe en Dios" (29).

Robert H." Lowiie, por su lado, al receptar la obra del P. W.
Schmidt, consignaba acerca de que los "grupos muy primitivos
pueden tener el concepto de un ser supremo":

"A nuestro parecer los hechos confirman esta deduccion; y aun-

que Schmidt fue precedido en este respecto por Andrew Lang,

la erudition asombrosai del sabio austnaco ha contribuido mucho
a la dilucidacion del problema

. . . Algunos criticos anticlericales

han sugerido que el trabajo de campo emprendido bajo los auspi-

cios del Padre Schmidt ha sido afectado indebidamente por pre-

juicios catolicos o personales. Esta es una cntica injusta; quien

este libre de prejuicios que tire la primera piedra ... no existen

pruebas de que los resultados hayan sido mixtificados . . . Debemos,
por consiguiente, exonerar a Schmidt de una acusacion injus-

ta" (30).

(27) Soderblom, Der lebendige Gott im Zeichen der Religio?vsgeshichte,

Munich, 1942, p. 36L cit. por Franz Konig, op. cit., p. 33, nota 51.

(28) Haldane, John Scott E., The Philosophy of the Biologist, Oxford, 1936,

cit. por Franz Konig, op. cit., p. 19.

(29) Meuli, K., Griechische Opjerbrduche, Basilea, 1946, cit., por W,
Schmidt, "Prologo", cit., en op. cit., p. X.

(30) Lowie, Robert H., Historia de la Etnoiogia, cit., ps. 234-235, 236, 237.
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E;n verclad, la obra gigantesca de Schmidt y de sus continua-

dores hasita nuestros dias, por su sola presencia masiva e incontes-

tada, re£utaba las esteri'les tentativas de los materiallistas positi-

vistas y dialecticos para desaoreditarla a fuerza de injurias, unico

recurso que ha quedado en sus manos. Como decia Finard de

ia Boullaye:

"Los descubrimientos de Ankerman, de Frobenius, de Graebner

y del P. Schmidt son de excepcional importancia. Demostrando la

existencia de civilizaciones arcaicas netamente distintas, y probaii-

do el hecho de emigraciones que explican su actual distribucion,

por lo menos en ciertas partes del globo, han desbaratado la tesis

de una evolucion uniforme en todas las razas humanas. Tambien

los. etnologos americanos, aunque en un campo mas reducido, no

han puesto menos en evidencia la diversidad de las civilizaciones

y sus mutuos plagios. . . ya no se pueden sacar a relucir las con-

cepciones o instituciones primitivas identicas y necesarias, como

se decia hasta hace poco del totemismo, del matriarcado, de la

promiscuidad sexual... Hay que corregir seriamente los esque-

mas evolucionistas y aun el mismo metodo... La crisis que esti

atravesando desde hace varios anos el "dogma transformista",

parece constituir un smtoma mas grave aun...
I
Hasta que grado

puede explicar esta team el origen de la vida y de la conciencia

Es dificil comprenderlo. ^Concuerda con la historia? Hay mo-

tivos para ponerlo en duda. En resumen,. . . (es) un audaz an-

damiaje de paras posibilidades
i!

(31).

El gran ensayista ingles contempcraneo Christopher Dawson

se expresa en los siguientes terminos:

"Cre:a Maitland que "poco a poco la autropologia debera elegir

entre ser historia o no ser nada", y es preciso reconocer que los

acontecimientos de los ultimcs veinticinco anos han justificado su

opinion. Ha habido una reaccion general entre los antropologos

en favor del metodo historico, y un retorno a creer en la im-

portancia del contacto cultural y la difusion en la historia del

desarrollo social. Este movimiento ha seguido un curso inde-

pendiente en diversos paises. En la Universidad del propio

Maitland, en Cambridge, era representado por el extinto Dr.

Rivers, cuya conversion al metodo historico se debio, no a con-

sideraciones teoricas, sino a la evidencia de sus propias inves-

(31) Pinarel de la Boullaye, H., op. cit., t* I, ps. 457-458, 291.
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tigaciones en la organizacion y el desarrollo social de los pueblos

melanesios . . . Pero ya aigunos anos antes que apareciera la

obra del Dr. Rivers sobre Melanesia, habiase lanzado en Alerna-

nia y Austria un vigoroso ataque contra la antigua teona de

la evolucion del desarrollo social, por el profesor Graebner y el

Padre Schmidt... sus metodos han sido adoptados en general, y

en la actualidad, tanto en la etnologia como en la prehistory

el analisis y la historia de las unidades culturales ha tornado el

lugar de los antiguos metodos antihistoricos que intentaron ex-

plicar todo el desarrollo social en los terminos de una ley uni-

forme del progreso".

Por su parte Dawson, inspirandose en los resultados alcan-

zados por antropologois anglesa] ones como J, R. W. Swanton, A.
Ftletcher, J. Dcirsey, R. W. Smith y A. M. Dale, llegaba a con-

clusiones similares a las del P. W. Schmidt en ouamto al mono-
teismo primigenio:

"La verdadera base de la religion primitiva no es la creencia

en los iantasmas y en los seres mitologicos, sino una intuicion

oscura y confusa de un ser trascendente . . . No es ni animista

ni politeista, puesto que el misterioso poder que ella adora no

esta completamente identificado con una de las formas indivi-

duales a traves de las cuales se manifiesta. Ni es pantefsta, desde

que la cualidad esencial de este poder es su caracter trascendente

o sobrenatural" (32).

Esta tesis, como veremos en otra oportunidad, ha sido corro-

horada desde dos angulos eientificos independientes, como lo son

eil de la Prehistoria (con el testimonio del .arte rupestre de las

cuevas paleoliticas europeas) y el de la Arqueologia (en particular

la del Cercano Oriente). Pero quede aqui anotado- el extraordinario

aporte all ccinoeimien'to humano que ha producido esta combina-
cion de la etnologia con la historia de las religiones. Y ademas
que a ese esclarecimiento ha contriibuido principalmente la magna
obra del P. W. Schmidt (radieado en Friburgo, hasta su muerte
en 1954). Precisamente, uno de sus principales colaboradores y
continuadores, el director del Institutof de Etnologia de la Uni-

versidad de Viena Dr. Wilhelm Koppers, en 1956, se preguntaba:

'^'Podemos atrevernos nosotros ahora a decir que en el descu-

brimiento y esclarecimiento de la creencia en un dios padre entre

(32) Dawson, Christopher, Prqgreso y Religion, Bs. As., La Espiga de Oro>

1943, ps. 72-73, 74, 114, 115. Cf. Paul Radin, op. at, ps. 283-298.

los pueblos etnologicos mas antiguos y primordiales del mundo

hemos de ver el mas importante descubrimiento del siglo

XXr (33).

A la luz de su propia prolija resefia, U respuesta de cualquier

lector honesto tiene que ser plenamente afirmativa.

3. LA CORRECCI6N PREHIST6RICA

En otro capitulo trataremos del estado actual de la cuestion

prehistorica :
<*rto es, de Qa parte de la historia sin ^ura)

mas no queremos cerrar esta revision sin dejar de propcDier una

^Z^signmc^z a aigunos de los resultados de las e»;

cias que acabamos de exponer.

Anotaba Steffens Soler en .uno de sus trabajos que "lacir-

.unstancia de que Schmidt idenidfiqae port-. «• * tab-

ma-? inferiores que viven en la aetuallidad, lo que es im eiror

SrraM HesaT de ser todavia un ddgma cientiftco, no altera

fas eondlusLes que obtiene, smo que las

tradiciones que & meneiona coinciden con las que se encuentow

en Tcereano Oriente y desde luego en el Genesxs Wbtao" (34)

De sa

C
«a°el pun/ualisaba una distincion

"prkneros tiombres" en sentido cronologxco y los nombres pn

(33) Keepers, Wilhelm, "El hombre mas antigua y su rehgwv
,

en: Out

v to Religiones de la Tierra, cit., tf I, p. 149-
r^mia

(34) teffens Soder, Cades, MUologia e Historia "Trabap, ,
Co^a

•

n" 4 La Plata Pvcia. Bs. As., Rca. Argentina, Un. Nac. de

U Plata Fac Hun"nidades , Ciencias de la Educaci6n, Opto, e

KstL a p 186, nota 6, 1954. A lo que me agregaba en una carta

2 n" "Se imagina uno, a Dios Padre enfnrecido, porque un papu

de Nueva Guinea aspir6 a saber del bien y del mal y entonces la

.r „vA snhre el eenero humano... Schmidt, con todo, hi

TetTa Z^nL^rtante probando despu.s de una ininensa

imesti-acion que la idea de un Padre Celestial, Creador del Cielo y

KtK estaba en la tradicidn de todos los pueblos pr-
one ningun contacto habian tenido con el cristiamsmo, con lo que

se liquidaba el dogma cientifico del ateismo primitivo. bsto es im-

portante, como lo es la obra de Boas, evolncbnista y ateo que
:

destrnye

minnciosamente las malas explicaciones que los evoluciomstas han dado

para esclarecer la actuacidn de los hombres cnando pasaron del estado

de bestia al estado de menos bestia".
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mitivos'-
5

(o salvajes) cuyas obras han examinado los etnologos
e nistoriadores de ilas religiones que antes mencionaramos. Ya
tendremos mejor ocasion de explayarnos acetrca de esta concep-
cion del asunto. Pero para iluminacion del lector conviene que
en este momento le indiquemos que tal vision de las cosas se

apoya en la autoridad de la tradicion cristiana. En San Agustin,

por ejemiplo, para quieai las religiomes existenites suponian una
revelacion primitiva, autentica manifestacion de Dios a las pri-

meras criaturas. En el vizconde de Bonald, para quien el len-

guaje no podia ser una invencion del hoanbre sino un direct

o

legado divino. Y, sobre todo, en el conde Joseph de Maistre, quien
en el segundo dialogo de sus celebres "Veladas de S'an Peters-

burgo", habia introducido la reflexion de que si hatoia seres

semiihumanos o salvages en el mundo que no hubieran alcanzado

aquel'la nation elemental de un Dios creador, era porque hafoian

involucionado. Que, por lo tanto1

, no deberia tenerselos por hom-
bres "primitivos'' (en sentido textual), sino como ramas degenera-

das del tronco principal; tronco unico del cual se podia predicar le-

gitima-mente lla palabra "civilization", toda vez que esta no era

otra coisa que el sostenido esfuerzo de los hombres por mantener
aquel orden primero de convivencia que el Dios Eterno les ha-

bia puesto como eimiento de su vida en comun. Esta cosmovision
tradicionalista de la Historia —decia S'teffens Soler— habia sido

interrumpida por la aparicion, hacia mediados del siglo XVII, del

esquema racionalista, cientificista y evolucionista. Pero, como
una prueiba mas de la erosion comtemporanea que soportaban esas

hipotesis modernistas, resultaba que ahora hasta un esceptico de-

clarado como el prcfesor de la Universidad de Bruselas Gustave
Contenau, al refutar las ihipotesis que inventara James Frazer
en su divulgation "Rama Dorada", se preguntara:

"Estos salvajes (papues, melanesios, etc.) <json realmente los

primitivos que se encuentran en un estado de cultuia por el

cual debieron pasar nuestros antepasados y que en lo futuro

deberan llegar al nivel al cual henios llegado nosotros; o son mas

bien retardados cuya testimonio cm-ece de valor?" (35).

En realidad, conforme a lo que antes estudiaramos, no puede
sostenerse al presentee que las pseudoculturas de los salvajes ac-

tuates carezcan de todo valor informativo; sino que, tal cual lo han

heeho Schmidt y su escuela, a los etnologos norteamericanos por

su lado, esa investigation ha proporcionado elementos de juicio

muy encomiables. Lo que sucsde es —tal como lo perfilara Steffens

(35) Conteau, Gustave, La Magie, Paris, Payot, 1947, p. 46.

Soler— que corresponds distinguir el aporte etnologico (sobre

los "primitivos modernos") del arqueologico^prehistonco (que es

el que puede algo aolarar sobre los "primitivos arcaicos"). En

tal sentido —y dejando de momento los resultados de la arqueo-

logia historica del Oriente Proximo— son lets investigadores do

las religiones de la prehistoria, como Hugo Obermaier (36), H.

Kiihn (37), P. Wernert (38), E. O. James (39), C W. Ceram (40),

J. Maringer (41) y otros (42), o, directamente los prediistoriadores

generales mas recientes como Glyn E. Daniel (43), C. F. C. Hawkes

(44), Oswald Menghin (45), Andre Leroii-Gourham (46) y otrcs

(47)! quienes nos completan la revision y correccion aludidas. Por-

que es del caso ya mentar que el hombre del paleolitico superior

(con una antiguedad de hasta 50.000 anos segun las tecnicas del

Carbono 14 y otros metodos radioactivos) ,

n
se presentaba como

(36) Obermaier, Hugo, La vida de nuestros antepasados prehistoncos en

Europe, Madrid, 1926; y Bellido, A. G., El hombre prehistonco y los

origenes de la humanidad, Madrid, 1944; y varias monografias, como:

"Trampas cuaternarias para eSpiritus maiignos",
(<

el dolmen de Soto'

,

"Las pinturas rupestres de la cueva Remigia", etc., en Bol. R. Soc.

Esp. de Hist. Natural.

(37) Kiihn, Hebert, Die Eelsbilder Europas, Stuttgart, 1952; Das Problem

des Urmonotheismus, Wiesbaden, 1952.

(38) Wernet, P., Signification des cavernes d'art paleolithique\ en: "L'his-

toire generale des religions", Paris, 1948, ps. 51-102; Les religions de

la Frehistoire, en: Brilland, H. y Aigrain, R., "Histoire des religions",

Paris, 1953, t* I, ps. 137-162.

(39) James, E. O., La religion del hombre prehistorico, Madrid, Guadarra-

ma, 1973;
t(Los di&ses del mundo antiguo", en: "Historia de las reli-

giones", Madrid, Guadarrama, 1962, vol. I.

(40) Ceram, C. W., Dioses, twmbas y sabios, Barcelona, Destino, 1953. En

las mismas.. ediciones: El mundo de la arqueologia.

(41) Maringer, Johannes, Los dioses de la prehistoria. Las religiones en

Europa durante el paleolitico, Barcelona, Destino, 1962.

(42) En particular: Eliade, Mircea, Tratado de Historic de las Religiones,

Madrid, Instituto de Estudios PoKticos, 1954, ps. 51, 65.

(43) Daniel, Glyn, El concepto de prehistoria, 2- ed., Bs. As., Labor, 1973.

(44) Hawkes, Christopher F. C, The Cronological Tramewor\ of Prehistory

Barbarian Europe, en: "Man", dP LI, marzo 1951.

(45) Menghin, Osvaldo F. A., Origen y desarrollo racial de la especie hu-

mana, Bs. As., Nova, 1957; Weltgeschichte der Stemzeit (Historia

mundial de la Edad de Piedra), Viena, 1931.

(46) Leroi-Gourham, Andre, Prehistoria del arte occidental Barcelona, 1968;

Les religions de la prehistoire, Paris, 1964.
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intelecto plenamente desarrollado, con admirables capacidades

aritisticas y con superiores preocupaciones de orden espirituaF.,

Y que "el arte rupestre paleolitico esta en estrecha relacion con
la religion de los hombres que lo orearon es un heeho que nadie

se afcreveria a poner en duda" (48).

Pues bien, lo que los citados prehistoriadores actuales nos

traen a este tema ©specifico son dos consideraciones importantes.

La primera de orden metodologico, y la segunda ya de categoria

valorativa. Haeiendo una selection entre ellos, mencionamos en
primer termino las apreciaciones de Johannes Maringer, quien

nos dice sobre la cuestion metodica:

"Cuando se traita de esclarecer donde radican las mayores analo-

gfas entre la manera de ser y el nivel cultural y economico de

los pueblos prehistoricos, si en los pueblos etnologicos o en los

modernos (civilizados), la respuesta no es dificil. Dependemos de

los pueblos etnologicos cuando queremos investigar las costumbres,

las ceremonias y la men talidad de los pueblos de la prehistoria

tiempo ha desaparecida. Ello no significa, empero, que debamos

aceptar sin mas ni mas que pueda atribuirse a unos la mentahdad

de los otros. . . De ahi que sea posible interpreter, a la luz de la

etnologia, los hallazgos prehistoricos aun cuando, en el fondo, tales

interpretaciones descansen sobre el valor logico de la analogia" (49),

Como modelo del uso de esta mera poisi'bilidad analogiea re-

mite el a un estudio de G. Kraft acerca del caracter humano de
la mentalidad del hombre arcaico, con base en la formation del

lenguaje y de la utilization del fuego y de los utensilios. Pero

resulta que las eonclusiones de Kraft son que:

"debido a sus realizaciones en el campo de la civilizacion, que

son verdaderas proezas de precursores, el hombre arcaico era su-

perior a los pueblos etnologicos que todavia quedan en el mun-

do" (50).

(47) Bloch, Raymond y Hus, Alain, Las conquistas de la arqueologia, Ma-

drid, Guadarrama, 1972; Almagro Martin, Introduccion al estudio de

la prehistoria y de la arqueologia de campo, 4- ed., Madrid, Guadarra-

ma, 1973; y otros destacados cientificos espanoles como Jose Manuel

Gomez-Tabanera, Pedro Bosch-Gimpera, Eduardo Ripoll Perello, L.

Pericot Garcia y Pedro de Palol.

(48) Ripoll Perello, Eduardo, "Prdlogo a la edicion espanola" de: }. Marin-

ger, op. cit., ps. 9, 10.

(49) Maringer, Johannes, op. cit., p. 30.

(50) Kraft, G., Der Urmensch als Schopfer, Berlin, 1942, cit. por Meringer,

J. 5
op. cit., ps. 53-54.
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Asi, pues, se deduce que la semejanza real y la relacion cien-

tifica :entre "primeros" y "primitives" debe ser muy limitada.

Mas terminante en la restriction de la comparacion etnografica

es el profesor de Cambridge Glyn Daniel, quien anota:

"El uso de esos paralelos etnograficos es, hasta cierto punto
;

justo y correcto. El prehistoriador puede comprender la natura-

leza de los utensilios prehistoricos que estudia, nieramente por

medio de una comparacion de los mismos con los que utilizan

los primitivos actuales. Pero algunos prehistoriadores, no satis-

fechos con inferir la .funcion de los utiles prehistoricos gracias

a la identidad de formas entre ellos y los de los primitivos actuales,

han ido mas lejos y han supuesto que esa identidad de utiles no

solo indica una identidad probable de su funcion en la cultura

material, sino tambien una identidad en la estructura social y

en las creencias mentales y espirituales entre ambas sociedades.

Con toda seguridad, esta suposicion es de lo mas enganosa. .

,

como Ehrenburg ha dicho: "es una quimera creer que la "expe-

rimentacion" con los denominados primitivos de ayer y de hoy

proporciona material al ciendfico para la prehistoria y la histo-

ria"... tan solo se obtienen de ese estudio unas sugerencias e

indicios que no pueden usarse de modo determinista" (51).

Tales correcci'ones epistemologicas son especialmente validas

para el case de la tesis de cientos biperdifusionis'tas ingleses, como

Elliot Smith, Perry y Ranglan, o para algunos planteos de O.

Menghin; pero en lo referente a la escuela austriaca es de toda

justitia senalar que ella misma acepto esas limitaeiones. Asi el

caso de Koppers, quien insistio en la distincion entre un paralelis-

mo abierlto y atro eerrado emtre Etnologia y Prehistoria al efectuar

la recension en "Anthropos" de la obra de O. Menghin (52); o el

(51) Daniel, Glyn, op. cit., ps. 122-123.

(52) "Anthropos", n9 XXVI, Viena, 1931, ps. 223^243; c£. Almagro, Martin,

op. cit., p. 101 y nota 23. En otra de sus obras Martin Almagro Bfisch

coincide con esta critiea metodologica al expresar: "Mas si tales atri-

buciones (la de la cultura de los andamanes y australianos a los pueblos

paleoliticos) son utiles y rinclen un valioso servicio al prehistoriador,

no por ello se debe generalizar credulamente el nietodo etnologico y

afirmar que estos paralelos sean siempre ciertos, pues la vida del hombre

es muy compleja, y la misma etnologia nos prueba cuan peligroso es

generalizar los paralelismos entre los mismos pueblos actuales "primi-

tivos", de igual modo que resulta. peligroso generalizar el tratar de

deducir de los restos materiales de la cultura de un pueblo el grado

de moralidad y desarrollo espiritual y social del 01151110". En: "Manual
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del propio P. W. Schmidt, en una confereneia de 1941 titulada

"Colaboracion entre la Etnologia y la Prehistoria para explicar

la historia mas remota de la humanidad" (53), donde se pronun-
cia a favor de -una coineidencia iimitada. Pero ha sido el proiesor

de Viena Dr. Dominik Josepf Wolfel —quizas el mas solido y
brillante de los muchos discipulos- de Schmidt— quien, discrepan-

do con algunas opiniones de su maestro, no hace mucho expresaba:

"La interpretacion de hallazgos puramente arqueologicos mediante

una tradicion posterior trae consigo ventajas pero tambien peiigros.

Solo con la mayor prudencia podremos reconocer los parale-

los" (54).

Aseveracion que "a contrario sensu" tambien resultaria ade-

cuada; o sea, que la Etnologia debe ser muy prudente al franquear
el umbral arqu'eologico-preihistorico para evitar caer en la sim-

plification de una identidad entre "primitivos" y "primeros", que
es lo que, en definitiva, viene a interesar de esta cuestion episte-

mologica.

4. CONCLUSIONS

Esto aclarado, bay que punitualizar aoto seguido que las de-

rivaciones, tanto por un eamimo cientifico como por el otro, son,

en ultima instancia, coincidentes. Por manera tal que la Etno-

logia, la Historia de las Religiones y la Prehistoria, por la voz
de sus mejores especialistas, concuerdan a un tiempo en rechazar
la hipottesis evolucionista y en aceptar la tests del monoteismo

!

de Historia Universal'', t
9

I, "Prehistoria" , Madrid, Espasa-Calpe, i960,

p. 119. Criterio con el que tambien esta conforme Juan Maluquer de

Motes, cuando consigna: "Poco o nada puede decirse en concreto del

tipo de vida de estos grupos humanos primitivos. No es feliz en re-

sultados la comparacion con generos de vida de los primitivos y los

actuales, pues en general, aquellos estan condicionados por la presencia

de tipos de vida diversos en territorios vecinos, desarrollados por co-

munidades etnicas distintas. En su estado presente parecem resultado

de una verdadera ecologi'a geografica, sin que existai prueba positiva

irrebatible para suponer su caracter primario. Por el contrario, algunas

veces hay pruebas de que formas de vida arcauca son de aparicion rela-

tivamente reciente". En; La Humanidad Prehistorica, Barcelona, Mon-

tane r y, Simon, 1958, p. 42.

(53) Cit. por Maringer, Johannes, op. cit., p. 32.

(54) Wolfel, Dominik Josef, "Las religiones de la Europa preindogermanicd'

,

en: "Cristo y las Religiones de la Tierra'', cit., t
q

I, p. 242; cone. p. 313.

primordial. Acudiendo, por razones de brevedad, solo a los autores

antes citados veamtos la prueba de do dicho. Malinger consigna:

"La antigua etnologia evolutiva habia ya ideado un esbozo del

desarrollo de la civilizacion humana . . . partiendo del supuesto

que lo inferior e imperfecto precede siempre a lo superior y per-

fecto . . . Pero el proceso real del desarrollo de la civilizacion

humana ha sido muy diferente, y el juicio apreciativo, absolutamente

subjetivo, del progreso de la civilizacion no constituye ningun

medio historico de reconocimiento. La etnologia} no se utilizo en

las investigaciones historicas hasta que en ella pudieron colaborar

principios realmente historicos. F. Graehner y W. Schmidt die-

ron la pauta. . . En las primeras etapas de las investigaciones

prehistoricas se procedia casi siempre a la observacion tipologi-

ca . . . se trataba de aplicar a tales investigaciones la teoria de la

evolucion biologica. Pero el metodo puramente tipologico no

podia sino inducir a errores de bulto . . . Hoy podemos afirmar

que no todas lajs civilizaciones prehistoricas evolucionaron en el

mundo del mismo modo, al mismo ritmo y por el mismo orden

de sucesion que en Europa... Si el hombre arcaico (del paleo-

h'tico) poseyo desde siempre las mismas cualidades psicologicas

del hombre moderno, nada de lo que es espeaficamente humano

y que nos caracteriza podia serle extrano, y por ende, es natural

que tratara tambien de satisfacer, de un modo u otro, las necesi-

dades en materia de religion que son comunes a todos los hom-

bres. . . los cazadores arcaicos creian realmente en un ser supe-

rior divino, como algunos pueblos actuales cuya civilizacion es

de tipo mas antiguo" (55).

Observamos en esta sintesis como a la vez que se descarta al

evolutionismo etnoilogico y prehistorico se afirma el monoteismo

arcaico. Tal vez convenga aclarar que la referenda a la "tipologia"

prehistorica es por la sistematizacion de Oscar Montelius y su

escuela evolutionisita (G. Kossina, P. Reinecke y otros). Al res-

pecto, corno anota Almagro:

"No es exagerado sentar el principio de que tanto en Prehistoria

como en Arqueologia o Etnologia, la simple conclusion tipologica

no significa mucho. Ni cultural ni cronologicamente . . . Al iaiciar

Ja Prehistoria el camino de esta metodologia. . . cometieron (Mon-

telius y los suyos) graves errores que, ademas, se aumentaron por

la fe evolucionista en la tipologia" (56).

(55) Maringer, Johannes, op. cit., ps. 19, 27-28, 54, 245.

[56) Almagro, Martin, op. cit., ps. Ill, 175. Cf. Maluquer de Motes, Juan,

op, cit., p. 40.
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A lo que Glyn Daniel —que, por lo que sabemo's, no tiene

ningun contacto con una posicion tradicionalista o cristiana

—

anade: 1

"Si la etnograffa no nos ayuda a reconstruir el cuadro total de las

sociedades prehistoricas, ^'por donde podemos buscar? Ya me he

referido a los sistemas evolutivos de desarrollo cultural que se

propusieron en el siglo XIX. Spencer, Tylor y Jevons sugirieron

linos estadios en la supuesta evolucion religiosa del hombre, en

tanto que Bachofen, Mc Lennan y Morgan sugirieron unos esta-

dios en la evolucion social. Ya he hablado de los estadios etnicos

de Morgan, de corao Engels los aprobo y de como el marxismo

ha utilizado esos sistemas evolutivos engahosos

.

. . Todo esto es

un proceso de hipostasizaciSn ; un proceso de tratar como realidades

unas propuestas secuencias evolutivas y de olvidar que todas las

secuencias evolutivas culturales del siglo XIX, tales como la pro-

puesta por los aarqueologos sovieticos de preclan, clan y sociedad

de clases, son meres esquemas, ideas y proyectos. Pueden ser cier-

tas, pero no son vdlidas como fuente para la vida mental y espiri-

tual del hombre prehistorico . . . entre los paralelos etnograficos y

los sistemas hipoteticos existe la siguiente diferencia. Las realida-

des de los paralelos etnograficos son predsas; lo erroneo es usarhs,

meramente, como paralelos deterministas. Pero las realidades ds

las supuestas secuencias evolutivas del hombre no son, necesaria-

mente, realidades en absoluto; estas secuencias son, principalraen-

te, resultado del pensamiento evolutive del siglo XIX y se basan

en la creencia de que la evolucion cultural o supraorganica ha de

seguir, necesariamente, a la evolucion fisiea. . . Maturalmente, la

labor antropologica posterior ha demostrado que muchos de esos

supuestos estadios en la creencia y en la vida practica, simplemen-

te no existieron y que su ordenacion en secuencias es mera hipo-

tesis. . . El mismo hombre —el hombre eonsiderado como "Homo
sapiens" —ya existfa hace seiscientos mil anos" (57).

Otro autor, mas positivista y materialista que el anterior (qui-

zas por ser de Oxford y no de Cambridge), como es E. O. James,
lo completa en el .terreno die la Historia de las Religiones, refi-

riend'O que los menhires, dolmenes y otros restos arqueologicos

"han sido emblemas y sfmbolos del dios del cielo, que, dotado de

funciones y cometidos diversos... fue la expresion fundamental

de la religion prehistorica ... En consecuencia, aunquc los datos

arqueologicos sean muy escasos para el penodo anterior al co-

(57) Daniel, Glyn, op. cit., ps. 124-125, 154.

mienzo de la civilizacion, la idea de un dios del cielo eonsiderado

como un espiritu universal parece tan verosmiil que tiene todas

las probabilidades de haber sido realmente two de los conceptos

jundamentales de la humanidad" (58).

Si tales son <las -oonclusiones de los mas afamados y actualiza-

dos especialistas no-icrisftianos, creemos tener buen deorecho a in-

sertar ahora los resultados de los investigadores de la eseuela

'historico-cristiana, y decir con Wimelm Koppers que:

(58) James, E. O., La religion del hombre prehistorico, cit., ps. 342, 337. Aun-

que aca no tratamos directamente de los metodos o contenidos de la

"Historia de las Religiones", al considerarla al menos tangencialmente

no podemos dejar de decir una palabra sobre aquellos. Y para tal em-

presa nada mejor
1

que la autorizada voz del docto profesor George Du-

mezil. Senala el que el intento positivista de reducir lo sacro a una

descripcion de fenomenos externos similares ha fracasado. "Se ha lie-

gado —o se ha vuelto— a la idea de que una religion es un sistema,

distinto del polvo de sus ejementos; de que es un pensamiento articu-

lado, una explicacion del mundo. En una palabra, la investigacion

se coloca hoy bajo el signo de "logos" y no bajo el del "mana". Los an-

teriores investigadores, destaca Dumezil, "no habian conseguido gran

cosa": "Hace cincuenta anos, y aun menos, el antropologo ingles o el

sociologo trances se planteaban, solidariamente, dos ambiciosos proble-

mas: el del origen de los hechos religiosos y el de la genealogia de las

formas religiosas". Asi se ha discutido sobre los "totems", el culto de

los muertos, el animimo, etc. "Cuestiones graves, pero vanas' ' ,
anota

Dumezil, porque "no han dado resultado". "Hoy los investigadores
^

se

apartan de ellas. La ciencia de las religiones deja a los filosofos la cuestidn

de los origenes como lo hizo un poco antes que elk, la ciencia del len-

guaje; como lo han hecho todas las ciencias. Y renuncia a prescribir a

posteriori, por asi decirlo, una evolucion tipo, una marcha obligada, a

las formas religiosas del pasado". Sin perjuicio de lo cual, acepta que

k etnologia, la lingmstica y la historia hagan su aporte. Lo que en

verdad quiere Dumezil es: "Ante todo, desbrozar el terreno: las cua-

dras de Augias estan abarrotadas. Las generaciones precedentes nos han

dejado por doquier explicaciones que, extravagantes o razonables, hay

por lo general que desechar". Y las menciona: las colecciones sobre he-

chos "agrarios", el culto del arbol, de las practicas sexuales, de los ani-

males, de las danzas, de la astrologia, etc. "Verdad es —dice— que la

canudad de cosas inutiles es quiza mucho mayor que el fondo impor

tante: este tipo de investigaciones atrae constantemente a autores mal

preparados, o con demasiada prisa, o poco escrupulosos, ahi es donde

la charlataneria "sociologica" u otra, poco importa el adjetivo, asienta

sus reales, dogmatiza y a veces pontifka con mayor facilidad". Estas

y otras advertencias analogas, las juzgamos fundamentales para valorar
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"Es incluso posible ver en la negation y en la superacion de la

idea de la evolution orgdnica una caractertstica principal de la

emologia historicfi mas reciente, que, en lugar de esta idea, utiliza

el concepto del acontecer historico espiritual, lo que equivale a

decir con otras palabras que la totalidad del dominio etnologico,

comprendida espacial y temporalniente, no conoce otro hombre
que el hombre compieto, dotado de razon y de libre voluntad, y no
el prehombre totalmente animal o preanimal. Com se se, a h
luz de los datos de la etnologfa, pierde su validez el principio de
la evolueion" (59).

Y concluir esa afirmacion cientifica con la que, en el otrc
orden que hemos examinado, nos allega el Dr. Wolfel:

"Schmidt ha demostrado plenamente su creencia en el Ser supre-

mo ... A partir de ahora podemos considerar como demostrada
la creencia de los megalfticos en un dios del cielo... Las hue-
Has de una creencia en el dios supremo aparecieron desde un
principio... hemos podido demostrar que la creencia en un ser

supremo etico y activo —que intervene en el acontecer del mun-
do y en la vida del hombre— era tanto mas clara cuanto mas
abundantes y claros eran los rasgos culturales megalfticos y la

existencia de la veneracion de los antepasados. Ahora estamos
en condiciones de poder atribuir con seguridad a los portadores
de la cultura megalitica esta creencia en el ser supremo.

. . Esta
creencia megalitica en el dios supremo se diferencia del antiguo
monoteismo de los pueblos-resto y de los pueblos marginales por
su estrecha relacion con el culto de los antepasados" (60)

.

Hasfta aqui pues el periplo eientifico que ha tenido que re-

moii'tar-^el hambre moderno para poder reencomtrarse con estas
verdades basicas. Como lo acabamos de ver la etnologia, con el

auxilio de otras ciencias, ha recuperado su dignidad historico-
experimiental y ha reintegrado, ademas, -a los comtemporaneos
una de las bases naturales que sarven de modesto pero legitimo
apoyo para la fe *en Dios.

Para cerrar esta nota queremos mostrar plasticamente como
la Verdad, que es' la que nos hace litres, obtiene servicios aun de

globalmente ciertas "Historias de las Religiones" que todavia prolife-

ran gracias al empeno de las editoriales materialistas. Las palabras de

Dumezil transcritas corresponden a su "Prologo" al "Tratado de Histo-

ria de las Religiones" de Mircea Eliade, antes citado, ps. 1, 2, 3, 5.

(59) Koppers, Wilhelm, "El hombre mas antiguo y su religion", cit., p. 11L
(60) Wolfel, Dominik Josef, op. cit., ps. 521, 525.
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sus mas denodados enemigos. Asi, uno de los ultimos defensores

del evolucionismo cultural, Leslie A. White, al asentar su torpe

protesta por el presente avanee cientifuco, dice que:

"la expresion mas crasa de la doctrina del libre albedrio que he-

mos visto recientemente figura en un artkulo aparecido en la

publicacion "American Anthropologist" con el titulo de "The

Concept of Cultural Crisis". Nos dice alii el Dr. David Bidney

que "el hombre, bajo Dios, rige su propio destino cultural y tiene

libertad para elegir sus metas y hacer lo necesario para alcan-

zarlas" (p. 541). Al introducir otra vez a Dios en la teoria, etnolo-

gica, Bidney establece una nueva marca minima en la presente

tendencia a la regresion' (61).

Esto es, que el marxismo, totalitario y ateo, por intermedio

de este vencido portavoz, confiesa que la ciencia vuelve a Dios.

Que el vea a este hecho indisputable como una "regresion", cuan-

do es un adelanto1 notorio, no hace sino exhibir el caracter escla-

vizante para la mente y los sentiidos que comporta su decimono-

niea y perversa ideologia. No obstante, a regahadientes queda

reconocido el acontecimiento y, mal que le pese, rinde su tributo

a la Verdad. Sin embargo, no nos comfiemos en demasia, porque

la "hybris" que alienta esas trasnochadas Utopias es reincidente

en su obtusa obnubilacion; y junto al fundador de la Fisica actual

y Premio Nobel, Max Planck, tengamos bien presente que esa

"es la lucha siempre sostenida, nunca desfalleciente, que la religion

y la ciencia natural conducen conjuntamente contra la increduli-

dad y la supersticion, y en la que la consigna que marca la di-

reccion, que la marco en el pasado y la marcara en el futuro, dice:

jHacia Dios!" (62).

La Prehistoria ha acreditado que los genuinos "primeros"

hombres creian en el Dios Eterna; la Etnologia ha probado que

los "primitivos" pueblos marginales modernos en su mayor parte

tambien creen en el Dios del Cielo, sin pasar para ello por esta-

dios progresivos. La supersticion evolucionista esta, de momento,

doiblegada.
, .

ENRIQUE DtAZ ARAUJO

(61) White, Leslie A., op. cit., ps. 114-115. Los marxistas no aclaran si el

hecho de seguir atados a las teorias que en 1865 divulgara el banquero

londinense sir John Lubbock constituye un acto de "progresion" . .

.

(62) Planck, Max, Religion y ciencia natural, Leipzig, 1938, cit. por Card.

Franz Konig, op. cit. p. 18.
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CRUCIFIJO

El ebano sornbtio de una ctuz inapelable*

El matfil de un cuetpo exangixe.

El tubt de cinco soles de sangze.

Cinco llagas lanceoladas,

cinco joyas finamente cinceladas

pot vetdugos cuidadosos

con hettamientas sagtadas, .

para ojos lujutiosos

de Luz ctucificada.

Ctapulosos anfittiones

de una otgta de totmentos,

de un festtn de dolotes,

.

demonios esctupulosos

escanciando ptolijos hortotes.

Una mitada velada.

Dos madezos.

Una catne acottalada.

Un caldeton . . . un silencio

y luego,

un funebte mattilleo

temachando ttes clavos

implacables como el Infietno.

Ttes uhas clavadas en la catne,

ttes atados hundidos en un suelo palpitante,

ttes sutcos de sangte,

una siembta de ctueldades,

una cosecha de hetidas,

btechas mottales

en la catne ptesa,

dejando escapat la Vida.

Pot fin un eclipse,

piadoso sudatio de sombta,

un ultimo gtito,

y el gesto silente de la Muette

clausutando esos labios obedientes.

El deponet humilde

la Regia Cabeza cotonada de Espinas
.

. .

en las manos del Padre

callado abdicat a la vida.

Despues, el Silencio inmenso

de la Cteacion sobzecogida,

ante el Arnot inmolado,

ante la Redencion ya cumplida.

Amen,

P. Nestor Sato



EL HOMBRE jACTOR O JUGUETE
DE LA HISTORIA? *

1. EL TIEMPO: CAMBIO Y PERMANENCIA

El hombre es limitado en el tiempo: tiene comienzo y fin, na-

cimiento y muerte; y entre ambos terminos, hay en el permanencia

y kcambio, que es biisqueda —acertada o no— de plemtud, defies

bienes que pueclan responder a la apetencia de su naturaleza. Pero

esa su vida —nuestia vida— s,e desarrolla en el tiempo, por lo mis-

mo que hay cambio. Un antes (pasado) , un. ahora (presente) que

se escapa, un despues (futuro) , unidos por lo que hay de permanente,

de todo lo cual tenemos conciencia: del cambio que signrhca el pre-

sente respecto al pasado, de la permanencia de la persona conscientc

y observadora del propio cambio, del futuro aun enando este aparece

velado por una cortina inescrutable y sobre el cual solo podemos pro-

ycctarnos con la imaginacion, con juicios tentativos, hipoteticos, pla-

nes y decisiones, todo lo cual no nos da posibilidad alguna de juzgai

con certeza porque el futuro anticipado en nuestra mente, aunque airan-

ca del presente, no es todavia y puede no ser nunca De esto es,

cluimos, por supuesto, aquello que, aunque afecta al hombre, a

comun a todos los seres fisicos (como la gravedad) o a los seres

vivos (como la muerte) o esta encadenado necesariamente al presente

como el cumplimiento de las leyes de la naturaleza biologica 1

esta exclusion k hacemos pues en todos estos caso Si se trata de algo

que, a pesar de que se de en el hombre, no es "humane en senttdo

estricto sencillamente porque no lleva el signo del espiritu -Iibre-

caracteristico del obrar "humane", de aquello que, dentro de ia

multiplicidad de las cosas temporales, es privativo del hombre.

AM donde hay determinacion, podemos predecir el futuro:

alii donde conocemos todas las causas presentes de algo futuro y nada

* El presence trabajo es parte de un libra aun no editado acerca de lo< "Fnn-

damentos y fines de la educacion".
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depende de la libertad del hombre. Pero en eae orden no se da "lonuniano que es el ambito j el sujeto de la historia.

i ^r
i

G
J°T& caracteristica8

>
Lallan en el hombre la libertad yla fahbihdad, que tienen su incidencia en ese future que todavj* no

es. &er historico significa pues, prhneramente, estar en el tiempo
J en devemr, en cambio; pero, a la vez, permanecer, por debajo delcambxo en una continuidad de la que son testigos la memoxua, unida
a la mtehgencia, y la coneiencia. Y significa tener conciencia de lapropia autoria del acto que decide libremente en el presente, para
ejecutarlo en un nuevo presente que todavia no es. Pero cuando esaejecucion todavia futura, fruto de mi libertad -aun condicionada-
sea presente, habre pasado de la potencia de ejecutarla al acto de ]a

mome
C

nt

n? ^ * ***** la decidi» « ™momento que, entonces, ya sera pasado.

2. ARQUITECTO DE MI PROPIA VIDA

Esta continuidad de la naturaleza inteligente, sustancial, de la
persona, es la que permite acumular mi pasado y el de otros, lejanos
o proxmios, que hemes entrecruzado nuestros actos y sus consecuen-
eias, mcluso con causas y circunstancias fisicas y biologicas -no
tu™a?e7a)^\

J
i

GSa a™1* ** fo™a P«te de mi presente: n«-turateza, h^ertad y cultura, encarnados ahora en mi, fruto de la na-turaleza, libertad y cultura de muchos en el pasado y de las mraepropias antes de ahora.

cible??
16 Cl Pa

-M°'
C°m° S°mOS ah°ra

'
hemos 9id° i-P-cle-cibles o imprevisibles -desde una perspectiva humana-, justainen-

te porque en aquel multiplicfsimo entrecruzamiento de causas en elpasado, en los otros, y en la cultura, ha incidido la libertad- j yten mi mismo, tambien aquella acumulacion es, al menos parciaImente,

yTed?d
e

;
m
"
P^^^ en ™ P"Pio Pasado. En este sentidomedida yo fui el arquitecto de mi propio destine" de hombre,para decirlo con palabras de Amado Nervo.

Per mucho que en los genes de mi8 padres estuvieran pretra-
zados el color de mis ojos, la estructura de mi rostro, etc., no lo
estuvieron mis actos libres que han ido dando rumbo y configura-
eion a mi vida, tal come soy ahora, en este fugaz presente, que no
es tan fugaz desde el angulo de lo que hay en mi de permanente
por ser sustancia, y porque el mode de ser constitutive fundamental
de esta sustancia admite ciertos modos de ser constitutive, adquiridos,
como segundas naturalezas, los habitos, cuya constelacion tambien es
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factor de un modo de ser permanente. Es claro que en este segundo

"estrato" constitutive hay algo que no depende de mi en la medida

en que esta en relacion de dependencia del primero y de las cir-

cunstancias crae han ido entretejiendose con mi vida, justamente en

en el perfil dinamico de la arquitectura de mi vida, justamente en

aquel punto en que el boceto se transforma en contorno concreto,

singular, diferenciado en "lo humano", hay algo en aquel segundo

estrato de segundas naturalezas y en la conduccion del dinamismo,

que si depende de mi libertad y me hace responsable —arquitecto—

de mi vida.

Este modo de ser constitutive Angular —naturaleza sustancial y

habitos y modalidades estables adquiridos— me hacen ser como

soy, con caracteristicas tambien singulares, y es lo que permite for-

mular hipotesia, a mi mismo y a otros —a veces hasta^ afirmar,

"apostar" e incluso jurar—, acerca de como obrare yo manana (fu-

turo) o como lo hara Fulano, frente a una circunstancia determinada;

sin embargo... tal acontecimiento futuro puede no ocurrir, ya por-

que las circunstancias —entre las que hay que contar las decisioiies

de otros— varian, ya porque frente a ellas, un imponderable ohjetivo

o subjetivo me haga cambiar de decision, justamente porque soy li-

bre; y porque la apreciacion de las circunstancias, necesaria para un

acto libre, no suele ser igual en su anticipacion mental que en la

apreciacion cuasipresente que realizare cuando aquel futuro ya no

lo sea.

Por esto, a veces nos llevamos, "sorpresas" en el modo de actuar

de Fulano o de Mengano. Hubieramos asegurado que reaccionaria

de tal manera, porque "lo conocemos", es decir, porque conocemos

su modo permanente y singular de ser y actuar, quizas su cstilo.

Pero, llegado el caso, nos encontramos con que ha obrado como no lo

previmos. Esto tiene excepciones, sobre todo cuando se trata, o bien

de aquel que esta sometido a alguna paslon o dehilidad de espintu

tan encarnada que parece inseparable de el —pero este hombre nr

ea ii]3re 5
o bien, por el contrario, cuando se trata de mi hombre

que ha incorporado a su vida, de mi modo inseparable, cuasisus-

tantivo, normas morales o religiosas y sus correspondientes virtudes,

al punto que no le concebimos siendo de otro modo. Pero, aun

as,i, nos podemos llevar sorpresas.

Si suelto una piedra, antes de soltarla (presente), ya se que caera

(futuro) : puedo pre decirlo con certeza en virtud de una ley fisica.

Pero no hay ley inexorable (determinacion) en la conducta de un

hombre, sobre todo si ha aprendido a ser libre; y porque, aun

siendo libre, es falible: la historia tambien se teje con las debili-

dades humanas.
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3. EL HOMBRE EN LA HISTORIA

Hasta aqui una reflexion fundada en evidencias que valen

para cada hombre.

En otro trabajo nos hemos ocupado del hombre como ser con-

dicionado y hemos distinguido entre condicionamiento y determina-

cion: tamb'ien en otro lugar, tratamos del hombre como ser social,

como "parte" —[moral, no fisica— de la sociedad.

Tratando del ser historico del hombre no se puede soslayar el

hecho de que es social. Porque el hombre es, a la ve.i, sustancia

individual (un "todo") y parte moral de las sociedades en que se

haya inscripta su vida: familia, gremio, club, universidad, sociedad,

politica, sociedad religiosa, etc. Y estas sociedades tienen, como el

hombre, justamente por ser huinanas, el caracter de "historicas".

Se dan en y con el tiempo. Tienen su pasado, su presente y tendran

su futuro. Cuando se oye o se lee que "el horobre esta inmerso en

la Historia", como si la historia fuese una "cosa", una corriente

en la que el hombre esta insertado, arrastrado, llevado, se pieusa ge-

neralmente en las sociedades, sobre todo en la sociedad politica,

en los pueblos, y aun mas, en el conjunto de pueblos, en la liuinani-

dad, que se "desarrolla" en el tiempo: la imaginacion nos hace una

de sus jugarretas y creemos que esa "corriente" imaginada y pensada

sobre la base de imagenes, es tal, asi, en la realidad objetiva.

Sobre la base gratuita de tal cosificacion, se ha pretendido en-

contrar leyes que explicarian dicha "corriente" y permitirfan a

algunos que, sin mandato, ofician de profetas, predecir el futuro,

sea al modo de los ciclos biologicos (Spengler, Toynbee), sea al

modo de un "progresismo lineal, inspirado en la teoiia evolucio-

nista de Darwin" (Spencer) (1) y muy divulgado en el nivel pe-

riodistico —por tanto del gran publico (2)—, sea al modo, tambien
progresista, de ritmo dialectico, ya en su version idealista (Hegel)

,

ya en su version economico-materialista de Marx y Engels (3) . Estas

leyes implican un determinismo historico (historicismo) mayoi* o

menor; y significan en ultimo termino la negacion de la libertad:

de la suya y de la nria, de la de Marco Antonio, Cleopatra, Julio

Cesar y Octavio Augusto: de la de Cristo de Pablo de Tarso, Cons-

tantino, Agustfn de Hipona, Carlomagno, Isabel la Catolica, Colon;

(1) Cf. Vladimiro Lamsdorff Galagane, "Las leyes de la historia ante la

ciencia", Rev. Verbo, Speiro, Madrid, N? 133-134.

(2) Ibid.

(3) Ibid.
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Juan de Austria, Napoleon; y la negacion de la libertad de Hitler,

Churchill, Stalin, Roosevelt; etc., por citar los nombres de algunos

cuyas decisiones "marcaron un rumbo" en la historia de los pueblos,

que de algun modo nos afecta aqui y ahora. ^Estaban determiiiadas

sus decisiones, por los condicionamiento s sociales, por las "corrien-

tes" de la historia, por la dialectica de la materia y de la sociedad?

^0 pudieron tener otras y haber sido otro el "rumbo de la historia"?

,;Estaba Europa Oriental "condenada" por las "leyes de la histo-

ria" a la opresion comunista por parte de Rus,ia, o fue condenada

por un acuerdo que tomaron, cada uno en uso de su libertad, Sta-

lin, Roosevelt y Churchill, en funcion de sus fines? (4) . IQuien con-

deno a los tibetanos a desaparecer como pueblo: las leyes progresi-

vas de la historia o la decision de Mao Tse Tung?

El estudio critico cientifico de estas pretendidas leyes no co-

rresponde hacerlo aqui: remitimos al lector a la critica que hace un

aonostico como Karl Raimmid Popper (5), sobre la base de otro

tipo de argumentacion.

Es indudable que al nacer lo hacemos en una situacion cultu-

ral-economico-social que corresponde a una determinada familia;

y la de esta, en cierto modo, a un pais; y la de este, a un circulo

mas amplio. Y la situacion en el momento de nacer es un presente,

en un momento del tiempo humano, de la historia. Pero, ya lo

vimos, estas situaciones son condicionamientos, mayores o menores,

resultado —para cada hombre— de ese entretejido, de que habla-

mos, de naturaleza, cultura y libertad de muchos otros hombres,

aunque al hablar de cultura, ya esta incluyendose, parcialmente al

menos, la libertad. Si aquel entrecruzamiento fuese solo de lo que

atane a la naturaleza biologica, podrfamos hablar de determiiiacion

(4) Vease la carta de F. D. Roosevelt a Zabbrousky del 20-243 —con des

tino a J. Stalin— proponiendo una Tetrarqma del Universe y el repar-

to del mundo, que fue dada a conocer oportunamente por el Embajadoi

de Espana, J. M. Doussinague, reproducida en la obra de P. Virion,

El Gobkrno Uundial y la Contrdglesia y, no hace mucho, por Verbo,

Bs. As., n' 151, de abril de 1975, p. 59. "En la politica nada sucede

por acc'idente. Si sucede, puedes apostar que estaba planeado dc ese

modo" dijo Roosevelt, scgun reproducen G. Allen y L. Abraham en

mdie se atreve a llamarle conspiration , ed. Libreria Renacmiiento,

Santiago, Chile, 1974 (traducci6n de C. C. Moura), a lo que los auto-

res agregan: "El estaba en una buena posici6n como para saberlo

(5) , Karl R. Popper, La miseria del historicismo, Taurus, Madrid, 1961;

'

La sociedad abierta y su's enemigOs, Paidos, Buenos Aires, 1967.
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y, quizas, encontrar sus leyes. Pero esta tambien la cultura, que re-

sulta de la aplicacion de la inteligencia y de la volimtad libre sobre
la naturaleza; y esto nos impide ya bablar de leyes absolutas que
rijan la historia.

La aplicacion de la inteligencia y la voluntad libre sobre la na-

turaleza "rejlacionada" del,' liombre, produce resultados objetivos

que trascienden a cada individuo; constituyen ese ambito cultural-

social que incluye cada uno de los idiom as, con todo lo que tienen

de universal y de particular, de lenguaje basico, de literatura y de

estilo; que incluye la musica, la pintura, la escultura, la arquitec

tura, la educacion y la religion; el modo de liacer la guerra y de
vivir la paz; es decir, el saber, el arte y las costumbres nacidos de
las relaciones del honibre con las cosas, con los otros con quienes
convive y con Dios, bien o nial conocido. En todo lo cual hay algo

que arranca de la naturaleza misina y algo que esta librado al in-

genio y a la libertad, aunque condicionada y falible. Y, ademas, bay
que contar con la decision politico, libre que, siempre condicionada,

como toda accion humana, y quizas interferida por otras decision es

polfticas, no esta determinada, y en cada pueblo ha ido nianteirien-

do o cambiando el sentido; y tambien hay que contar con las rela-

ciones de unos con otros, hasta llegar a ese presente del naciiniento

de cada uno, que tambien dependio de acciones libres de los padres,

abuelos, bisabuelos, que en su momento pronunciaron el si de su

matrimonio. Y de algun modo tuvo incidencia sobre cada uno de

nosotros la libre decision de Isabel la Catolica y de Colon, y el

hecho ffsico de que lo que habria de llamarse America estuviese aqui.

Mi nacimiento pudo no haber tenido lugar de no haberse producirlo

el encuentro concordante de multiples decisiones libres. Y este en-

cadenamiento de resultados de causas libres, tejidas. entre si e in-

cluso con otras que no lo son, tambien se da en el orden cultural

y en el orden economico, que son ordenes humanos, temporales, his-

toricos.

Las situaciones mismas en que nacemos, como se advierte, son,

al menos parcialmente, fruto de acciones libres, imposibles de pre-

ver, no porque de hecho se desconozca sus causas, sino porque en
estas se inclufa la libertad de multiples decisiones, aunque fuesen con-

dicionadas. Nadie podia prever, en el siglo XIV, ni en el XVI, el

sentido que durante generaciones tendrfan todas las decisiones libres

hasta bacer posible el nacimiento y la obra de Hegel. ^Fue elJo

acaso fruto del cumplimiento inexorable de una ley de la Historia?

Lo mismo podn'amos decir del nacimiento de Carlos Marx y de su
obra. Todo aquello resultaba imposible de prever porque no se puede
adivinar la iibre decision de nadie —aun cuando se puecla conjetu-
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rar— ; menos aun el encadenamiento de las consecuencias de las de-

cisiones libres en el cual encadenamiento se incluyen otras decisio-

nes libres. ^Quien va a negar las consecuencias del nacimiento de

Hegel y de Marx, cada uno con sus condicionamientos, con su situa-

cion? Nadie. iQuien se atreveria a profetizar con total certeza?

4. LOS PUEBLOS EN LA HISTORIA

Aquf cabe intentar la analogfa con lo que dijimos en otra parte

acerca de la naturaleza y la segunda naturaleza —habitos— a pro-

posito de las personas. Tambien esto se da —o puede darse— en

cada pueblo, salvando la distancia entre la unidad sustancial de la

persona y la unidad moral de un pueblo.

Cuando acontece, esto es, cuando sobre la naturaleza social ba-

sica del liombre, que permite las relaciones que originan un pueblo,

se constituye un perfil dinamico caracterfstico, una configuracion pro-

pia, cuasi especificante, al modo de segunda naturaleza dinamico-

social que incluye y explica la relacion con una tierra y sus cosas

concretas, con un lenguaje y un arte, con unas costumbres, una re-

ligion y una polftica, que se van plasmando y durando en el tiempo,

y —como ocurre con los habitos— todo esto se asienta sobre la na-

turaleza humana a la vez que emerge desde ella, conductora libre

y falible, entonces hay historia de un pueblo, en la que se entreteje

lo permanente y lo mudable.

La historia de un pueblo es historia vivida, que no debe con-

fundirse con la acumulacion de lo meramente transcurrido, anecdo-

tico, pasajero, sino que supone la permaneneia de lo que hay de

tal en las personas, en sus relaciones y sus valores, a si como la li-

bertad que otorga sobrerrelieves caracteristicos al dinamismo de aque-

11a permaneneia. Historia que lo constituye —es su constituyente—

;

con un pasado intransferible —como en la persona— que explica y da

sentido a un presente, en el que es recibido —un "traditum"— sin

restarle a este libertad creadora, pero encuadrando esa misma liber-

tad, condicionandola moralmente, enraizando la libre decision para

el futuro en un constituyente real, la tradicion encarnada en el pre-

sente concreto : la tierra, el pueblo, la lengua, el arte, el ethos, la

religion, la polftica, todo ello dando contenido a la palabra "Patria".

Como, desde ella, la libertad da sentido a las palabras patriota y
traidor, patriotismo y desarraigo. Por eso, la conducta de un pueblo

y de los responsables de su arquitectura dinaniica no puede ser con-

siderada patriotica si corta las rafces, si rompe los cimientos; como

acontecid con la ideologfa liberal, que conocemos por experiencia,
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cuya forzada aplicacion solo ha trafdo la descoruposicion social, tanto

mas avanzada cuanto mayor haya sido el exito del intento.

La libertad que decide el futuro de xui pueblo se convierte en

traicion cuando no se encuadra moralmente en la configuracion con-

creta de la tradicion, en la medida en que esta liaya sido edificada

sobre la naturaleza real del hombre, sue relaciones y sus valores con-

cordantes con aquella y verdaderamente perfectivos. Lo cual no sig-

nifica quedarse en el pasado, sino, al contrario, como acontece en la

persona, a partir del pasado concreto, asuinido en el presente tam-

bien concreto, se proyecta la decision hacia el futuro, que incluso

puede corregir la previa falta de fidelidad a la naturaleza y a sus

exigencias; p orque la fidelidad a la tradicion no puede implicar

traicion a las exigencias de la naturaleza sobre la que aquella se

debe edificar, asi como la fidelidad al padre no puede extenderse a

sus errores. Cualquier acto libre eupone un marco moral fund ado

en la verdad.

Por eso la Revolution, en el sentido marxista de la palabra, que

viene desde muy atras, no es solo ruptura con la concepcion bur-

guesa y liberal, que le preparo el camino con su pap el disolvente.

Es mucho mas. Es, a la vez que una ruptura de la religacion onto-

logica con Dios, con todas sus consecuencias etico-religiosas, una

ruptura con todo lo humano y con todas sus dimensiones individua-

les y sociales, puesto que niega al hombre su individualidad sustam

cial —principio de su permanencia— y su naturaleza espiritual, con

lo que suprime su condicion de persona; ruptura y negacion que

implican supresion de la libertad, de la tension vital teleologica per-

fectiva hacia bienes y valores objetivos permanentes acordes con la

naturaleza; por tanto, de normas morales, etc. Desde nuestro angulo,

por instaurar el cambio revolucionario permanente —lo imico per-

manente es el cambio—, traiciona a la naturaleza no solo en el nive]

de las personas sino tambien de los pueblos; pretende romper con

todo pasado, con toda cultura, con toda historia, de cada pueblo y

de cada hombre, por eso esta contra toda tradicion, porque esta

contra toda permanencia ontologica y, con mas razon, historical es

la anti-historia y, por su propia esencia, la anti-patria; la ideologfa

mas antihumana que se haya podido concebir; "intrmsecamente

perverso", en palabras de Pfo XI (6)

.

Pero esto no es todo. La libertad de decision de cada persona

no solo esta condicionada por lo que de permanente hay en si mis-

ma por ser tal, y por sus relaciones ontologicas y psicologicas, y por

S2?

(6) Pfo XI, Divini Redemptoris.
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su historia "personal". No solo se halla encuadrada, limitada, en

cuanto que es "parte" de -un pueblo, de un "traditum" comun. Por

su condicion dinamica, de btisqueda de perfection, cada uno esta

proyectado moralmente a bienes comunes concretos —de la faidilia

concreta, de la Patria concreta— que exigen ciertas decisiones y con-

ductas como deberes, como imperativos morales para asegurar en el

flujo de la multiplicidad de relaciones y circunstancias sociales, la

consecution y permanencia de un bien comun, que puede ser pre-

sente, pero que siempre tambien es futuro. La libertad y el bien

individuales de cada persona deben subordinarse al Bien Comun con-

creto que trasciende a cada uno y a cada uno perfecciona y "libera"

de la imperfeccion.

Desde esta perspective, tambien la historia —niirando el futuro

desde el presente concreto— depende de la libertad de cada uno de

los miembros de im pueblo y de la de sus conductores; de una li-

bertad que, frente al bien comun concreto presente y futuro, permite

encarnar la cualidad de patriota o la de traidor; libertad que "libera"

de imperfeccion solo si se traduce en fidelidad y sacrificio de lo par-

ticular. Una libertad asi ejercitada no solo perfecciona a la persona

particular sino que tambien construye la Patria de los que vendran.

porque la sigue constituyendo, en el devenir, sobre aquello que en

ella fue, es y debe ser permanente.

La relacion entre la persona, considerada como un "todo" libre

y a la vez "parte" moral de una comunidad, con la sociedad, y entre

el bien particular y el bien comun, es una relacion que no suprime

aquel bien, pero lo subordina a este ultimo, el de la comunidad, que

sirve de regla al primero, y por supuesto, a los gobernantes. Y a todos

sirve de regla el tjlt^mo Bien Comun, que es Dios. Mas esto implica

orden acorde con la naturaleza de los individuos y de la sociedad:

orclen en las conductas, orden moral, por consiguiente ; orden dina-

mico, sf, pero que no suprime sino que supone la libertad. Porque

es libremente como el orden resulta re-creado, esto es, manteuido en

el dinamismo historico, j>or la decision de cada persona, en cuanto

parte moral de la sociedad pero duefia de si y de su conducta. Y ee

libremente como el gobernante lo sirve y va trazando la arquitectu

ra historica de su pueblo, de acuerdo a su tradicion y a su Bien Co-

mun, lo que excluye la arbitrariedad autocratica y el totalitarismo.

La lmre subordinacion al servicio del Bien Comun excluye el libe-

ralismo y el anarquismo.

Tradicion y libertad; orden y libertad; autoridad y libertad;

persona libre y sociedad, no se excluyen ni se contraponen cuando f-e

uhican en su quicio: cuando en el dinamismo temporal de la per-

sona y de la sociedad, que constituye su historia concreta, sabemos

encontrar el sentido regulador del bien objetivo que perfecciona y
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de su jerarqufa, y la subordinacion de los bienes particulares a los

bienes comimes.
\

Desde este quicio se mide el aervicio callado, el ordiiiario y el

heroico; y la debilidad y la traicion: a sf niismo, a la familia, a la

Patria, a Dios.

5. EL DETERMINISMO HISTORICO

Claro e8 que hay que reconocer que esta "en el aire" y en la

mente de muchos "profetas" de nuestro tiempo, de sua aeolitos y en

cuanto medio de comunicacion masiva penetra en nuestras mentes,

aquello de que la humanidad —por tanto la historia— avanza en
determinada direccion; que ese avance es inexorable y que justa-

mente esa direccion ea ... el socialismo, para no decir "la sociedad
comunista del futuro", expresion que puede asustar, aunque ya no
mucho, a quienes conocen en mayor o menor grado la realidad co-

munista del presente (7)

.

No hay la menor duda de que se trata de un lavado de cerebros
colectivo, de un pre-juicio, de origen pseudocientifico (no se ha de-

mostrado ni se puede demostrar) , con el que se intenta convencer
de antemano a todos que es inutil toda oposicion porque la marcha
de la humanjdad hacia el socialismo responde... a una ineluctable
ley de la historia. Con lo que se quiere lograr que todos colaboremoa
en el advenimiento del socialismo, so pena de ser declarados "ciegos",
"retrogrados", "reaccionarios", en inutil postura contra "el viento de
la historia". Claro esta, como dice V. Lamsdorff G. (8), que "si todos
colaboramos en inataurar el socialismo, se acabara cumpliendo la
prediction de que tendremos socialismo. Lo mas bueno es - que es
verdad: ai todos nos ponemos en camino hacia la puerta de Alcala
acabaremos llegando todos a la puerta de Alcala".

Lo que no es verdad es que esto obedezca a una ley de la his*

toria, que no las hay; a un movimiento dialectico fatal que se quiere
transportar desde la mente de Hegel (y de Marx) y sus seguidores
a... la realidad, y desde las "usinas" niarxistas a... nuestra mente,

Nos quieren insuflar, primero, una desesperanza en cualquier
otro futuro; luego, una fe en "el sentido de la historia" y en el

futuro socialista; finalmente una esperanza en el. "Como el juego, el

historicismo nace de la falta de fe en la racionalidad y la respon-

(7) Cf. el testimonio de un dirigente comunista que quiso vivir en el pa-

rafso ruso: Enrique Castro Delgado, Mi fe se perdio en Moscu, ed. Luis

de Caralt, Barcelona, 1964.

(8) Art. cit.
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sabilidad de nuestros actos. Es una esperanza, una fe bastarda que

snrgen del entuaiasmo moral y del desden del exito, por una certeza

derivada de una pseudoeiencia de los astros, de la 'Naturaleza humana'

o del destino historico" (9)

.

Puede ser que se instaure un socialismo mondial; puede no

serlo. Nadie lo puede prever. Dependera del entrecruzamiento de

multiples deciaiones libres, aunque condicionadas ; de otras no tan

libres o provenientes de esclavos contemporaneos que tienen alien a-

do su poder de decision; pero todas, decisiones falibles, Depende-
ra de las decisiones de los gobernantes libres y de la de los go-

bernados que quieran serlo, o porque lo son ya o, porque no siendolo,

ha penetrado en sua espfritus, por algun resquicio, la luz que les

permite ver su miseria y sentir la pureza del espfritu que clama por
una dignidad pisoteada y comienza a rebelarse contra una dicta-

dura —embusteramente llamada del proletariado—, como ha co-

menzado a suceder en muchos que "piensan" en la U.R.S.S. y con-

siguen veneer el miedo al "sistema feliz" de los campos de concen-

tracion, las carceles y los sanatorios psiquiatricos con sus drogas para
que dejen de pensar... (10). Y dependera tambien de nuestra

estupidez o de nuestra sagacidad para seguir "el viento de la his-

toria" o tomar la decision de obrar con sabiduria y libertad; deci-

sion que debera surgir de una inteligencia lucida (prudente) y de
una voluntad enriquecida por la virtud de la fortaleza, ya que sc

tratara de marchar contra la corriente dirigida y espesada por la

estupidez y la "viveza" complices,

6. LA CONJETURA DEL FUTURO

Si, el hombre es un ser historico, pero no es un corcho en el

rfo de la historia ... ni la historia es un rio cuyo curso tiene un

cauce determinado por una previa pendiente. Hay que saber mi-

(9) Karl Popper, La sociedad abierta . .
.
, ed. cit, p. 399. Cuando Popper

habla de fe, esperanza, religion, no lo hace desde una perspectiva reli-

giosa sino, mas bien, racionalista

.

(10) Si se quiere un testimonio directo de un ruso, lease las obras de un

hombre que, estando sometido hasta el extreme, se sabia y quena ser

libre, como es el caso de A. Solyenitzin. Si solo se desea una muestra,

vease los discursos del mismo a los trabajadores norteamericanos de la

AFL-CIO, aparecidos en el llbro En la lucha, por la libertad, Emece,

1976, obra comentada en MIKAEL 12, pp. 127 ss., asi como la version

completa de la conferencia de prensa ofrecida por el mismo en Suecia

en diciembre de 1974, publicada por el diario Mercurio, Santiago de

Chile, el 27 de setiembre de 1975 (traducida por Andres Huneeus).
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rar al hombre —hay que saherse mirar— descle todos los angulos

reales y siinultaneos : el de su individualidad y el de su condicion

de miembro de sociedades; el de an materia y el de su espiritu;

el angulo de lo que hay en el de determinacion (fisico-biologica)

,

de condicionamientos biologicos, psiquicos, socioculturales y socio-

economicos, y el angulo de su senorfo sobre si mismo y su condue-

ta: el de su libertad; el angulo de su naturaleza subsistente, sus-

tancial, y el de los cambios accidentales ; el de su ser limitado e

imperfecta y el de su deber ser que arranca de las exigencias de sn

mismo ser, imperfecto pero perfectible, y que depende, para el ac-

ceso a su perfeccion de hombre, de una relacion de conducta libre

con un orden objetivo de bienes acordes con su naturaleza a los

cuales esta se halla conmensurada y llamada; el angulo de lo que

en el hay de bueno, de noble, y el de su malicia, perversidad y

complicidad, actuales y potenciales, el angulo de su perfeccion hu-

mana, conquistacla y firme, y el de su posibilidad o actualidad de

molusco informe, desborde inhumano de su legitima capacidad de

adaptacion.

Asimismo hay que saber mirar al hombre, desde aquella base,

en su condicion de legatario de un patrimonio cultural que viene

del pasado, para el cual nace abierto, que lentamente, a] principio

sin advertirlo, se le va entranando ; herencia que, en la "zona" de

sus accidentes espirituales, lo integra y lo conforma en su ser con-

creto, a traves de relaciones sociales que son portadoras de ese pa-

sado mediante la continuidad que subyace en cada momento presentc.

Es por su espiritu que el hombre se abre al legado nutricio. De este

mo do, es ser historico en un sentido riquisimo, acorde a la vez con

su condicion de ser social, de ser condicionado y de ser persona, libre.

El hombre puede resumir, encarnar en si mismo, lo mejor del pasado

de la humanidad, aunque tambien lo peor. Y asf, cuando el hombre

es ya —logra serlo— conductor de su vida, precisamente por el pleno

senorfo de su espiritu —con el que no nace y que no es facil de

conseguir—, entonces puede realizar con libertad, gracias a su juicio

que discrimina y a su voluntad que elige, aquella encarnacion del

pasado en si mismo.

Pero esta decision nutricia acerca del pasado que adopta e in-

corpora en el presente continuado de su propio ser es, a la vez, en

razon de la temporalidad pero tambien de la sustancialidad de su

persona, una plataforma desde la cual se proyecta sobre cada mo-

mento de su futuro, tambien con su juicio y su voluntad libre, con

su inseparable caracteristica de ser falible, con la multiplicidad de

condicionamientos de su presente y de aquel futuro a que se lanza.

Esta plataforma de su ser presente, y su decision libre, y sus
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flaquezas presentes y probables, y sus condicionamientos, y el tejido

futuro de relaciones con factores no humanos (fisicos, biologicos, etc.)

y humanos, conforman una ecuacion cualitativa aun no presente

cuya resultante "humana" —tambien cualitativa— es imposible de

prever y de resolver en el presente, solo porque en la multiplicidad

de factores de esa "ecuacion" objetiva futura, hay muchos que en

este presente y en aquel futuro, son y seran libres y falibles o, para

mejor decir, son y seran falibleinente libres, repitiendo una ex-

presion que ya hemos empleado. '

Mas, en razon de la insoslayable porque esencial caracteristica

social del hombre, esto que acontece a cada uno afecta siempre para

bien o para mal— a las relaciones sociales y a la sociedad toda como

unidad moral. Por esto se puede hablar de la "cultura", de los va-

lores", de la "grancleza" o de la "degradacion" de un pueblo, ya

que el conjunto de sus niiembros puede ser portador concreto de

cultura, valores, nobleza o degradacion. Justamente se habla asi del

olorioso o del ignominioso pasado o presente de una nacion O se

puede conjeturar acerca del futuro de los pueblos, aun cuando en

ese sentido no sea posible profetizar con certeza, sobre todo donde las

decisiones libres y falibles pueden ser causales de su dostino, ya

fuere las decisiones encarnadas, vividas, de sus miembros, que configu*

ran las costumbres, el "ethos", ya fuere las decisiones politicas que

puedan afectar el futuro. Y tambien se puede, en base a la hipotesis.

la conjetura, la prevision, tomar libremente precauciones con res-

pecto a aquello que haga peligrar a la nacion misma, precauciones

que siempre estaran, como en toda accion humana, condicionadas,

sin que esto signifique confundir "condicionantes" con "determi-

nantes".

7. LA TRAMPA DEL "VIENTO DE LA HISTORIA"

Por otra parte, no se puede ignorar que el "encuadramiento"

de factores condicionantes que circunscriben el ambito de la decision

libre de una persona o de un gobernante puede ser de tal magnitud

que parezca constituir un complejo de factores determinantes mas

bien que condicionantes. Y, sobre esta base —para cenirnos a nuestro

tema , se podria intentar, desde el presente, trazar el futuro ... o

predecirlo; sobre todo si se trata de un futuro mas o menos inme-

diato. De ahf que un diario pueda, por ejemplo, anunciar en sus

titulares : "N. N. morira en la silla electrica" aludiendo a un criminal

condenado a tal pena; aunque... £que pasaria si cambiara la le-

gislacion antes de que le fuera aplicada la pena? Y esto de hecho

ha suceclido, porque entre el momento de la sentencia y el de la eje-
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cucion —un presente y un futuro— cabia la posibilidad de otras

decisiones libres que interfirieran en el proceso de algo que en
el momento de la sentencia parecia ser un futuro inexorable.

I Podia pre-decirse la derrota de Alemania en la seguncla gue-

rra mundial antes que los Estados Unidos —o sus gobernantes—
decidieron entrar en la guerra?. Si hubiera podido predecirse en
nonibre de las "leyes de la historia" o de la "marcha inexorable
liacia la democracia" —ahora dicen que es liacia el socialismo

—

<;por que se empeiio tanto la diplomacia sovietica (y la inglesa)

en convencer a los gobernantes norteamericanos ? <;Acaso no fue

justamente porque se tralaba de decisiones humanas —libres, poi
tanto imprevisibles— que, proyeetandose sobre el futuro, consti-

tuirfan un nuevo presente iniposible de afirinar antes de la deci-

sion que les permitirfa pasar de la mera posibilidad a la realidad

del beclio historico?

Lo notable es que las nii'smas centrales de poder desde las

cuales se alirnenta la conformacion de una determinada mentali-

dad en las personas individuales y en el ambiente general, de la

que sea premisa inseparable aquello de la "mareha de la historia"

(hace treinta anos liacia la democracia, ahora liacia el socialismo).

esas mismas centrales de poder estan usando de su libertad y deci-

sion para producir el "encuadramiento" de que bablamos antes, en

orden a ir transformando todos los factores "conclicionantes" de la

decision en factores "determinantes". Para ello estan usando un arma
mas peligrosa que cualqui'er otra de tipo ffsico o qui'mico; el arma
mas antihumana, porque penetra basta el meolio cualitativo del horn-

bre, llegando a convertirlo en robot, en mascara de bombre; el arma
que permite "apoderarse" del enemigo potencial sin disparar un solo

tiro; el arma que hace posible el cloininio de su espiritu, de su po-

der de decision, sin que siquiera el interesado lo advierta, mas aun,

dejandole la ilusion de que es libre. Esa arma no tiene forma ni

calibre determinados ; no tiene peso, ni color, ni olor. . . o los tiene

de todos los gustos. Pero apunta a un objetivo: la estructura mental,

las categorias mentales, la optica mental, en fin ... la llamada "men-

talidad". Porque entre la realidad tal cual es. y el espiritu que la

conoce puede interponerse una "lente", a modo de categoria subje-

tiva —lo que suele acontecer de modo empfrico—, con la que se

"ve" el mundo, las eosas, las personas, de un determinado "color"

o de una determinada manera. Solo —y nada menos— que en lugar

de ver "tout en rose" o todo negro, se trata de que veamos "todo

en cambio peraianente", pero en un cambio que significa "progreso

fatal" y que se realiza historicamente, de modo dialectico, liacia

el socialismo.

Si tales agresores consiguieran forjar esta mentalidad, esta ca-

tegoria subjetiva, en todos o en gran parte de los bombres, se lo-

graria anular el unico factor que no esta determinado sobre la tierra:

la voluntad libre, la libertad del espiritu del hombre, que es justa-

mente el unico factor visible que puede aiTuinar los planes de quie-

nes quieren el futuro socialista del hombre convertido solo en factor

de produccion. Se lograrfa anular este unico factor, porque la liber-

lad quedaria reducida a una tragica disyuntiva : o dejarse llevar por

la corriente o...remar a favor de la corriente. Nadie pretenderia

ser tan estiipido como para intentar remontar una corriente "irre

montable" remando contra ella. Acontece ya, hasta en el seno de

la Iglesia. He aqui el objetivo mas preciado e inmediato de la mas

grande e invisible guerra de la historia: las mentes.

Sin embargo, a pesar de los que ya estan "mentalizados" —que

son muchos— aun sinceramente ; a pesar de la otra "mentalidad"

fenicia que lleva el signo pesos —o clolar— a traves del cual se ve

el mundo, y que lleva a otros —tambien son muchos— a correr para

lucrar gozosos con las nuevas situaciones, adaptandose a la modalidad

del negocio
(

J como se reirfa Lenin recordando, a proposito de los

capitalistas, aquello de la soga con que serian ahorcados!) ;
a pesar

de los pseudo-teologos marxistas que ya predican la version dialec-

tica y clasista de los Santos Evangelios, todavia, decimos, el enemigo

esta muy lejos de haber logrado su objetivo.

Y lo esta no obstante el reparto del mundo por las centrales de

poder ya existentes, a pesar del Club de los1 Bilderbergers y de algun

otro que pucliera haber detras, a pesar de los maravillosos instrumentos

de espionaje, de dominio y de penetracion mental que les ofrece la elec-

tronica, a pesar de la "era planetaria" ya inaugurada en silencio por

las camp anas de muerte de las soberanfas, de la libertad de decision

politica, preludio de la muerte de toda libertad. Nos atrevemos a

decir que no lo lograra, aunque parezca seguro de su triunfo; nos

atrevemos a afirmarlo, no porque nos creamos profetas, ni porque

intentemos develar los "signos de los tiempos'^ ni tampoco contra-

diciendo lo anteriormente dicho sobre las inexistentes leyes de la

historia, y la imposibilidad de predecir el futuro; sino, precisamente,

por la razon que expusimos para probar dicha imposibilidad: el

hombre es un ser historico; el pasado, el presente y el futuro de

cada persona —siempre unidad relacionada, religada— y de cada

pueblo, su historia al cabo, son realidades "humanas" que encubren,

junto y por debajo del cambio, algo permanente, cuya raiz es el

espiritu. Y el espiritu es libre por naturaleza. Se puede cambiar en

el hombre sus accidentes contingentes
; pero no se puede cambiar lo

que emerge de la rafz misma de su sustancialidad, la inteligencia j



la voluntad, fundamentos subjetivos de la libertad. Ni se puede cam-

biar la finitud del ser que la inteligencia conoce y la voluntad quiere

en el tieinpo, fundamento objetivo de la libertad, del libre arbitrio.

Ni tampoco puede cambiarse la religacion ontologica del liombre y

de todo ser finito con Dios, Autor de su estructura y an existencia.

No se puede, pues, fabricar el "hoinbre nuevo" que pretende

el marxismo, aunque si podemos mi dfa llegar a caer en la esclavitud

comimista si no le oponemos, todos, nuestra inteligencia y la fuerza

de nuestra voluntad libre. Claro esta que bay quienes ban crefdo que

el liombre es Dios, hay quienes intentan sustituir a Dios: son los que

no solo quieren cambiar la naturaleza del liombre inismo, sino tam-

bien constituirse en la Providencia planificadora de cada his to-

ria individual y de la historia universal. Tal intento tiene un solo

nombre: locura. Y una raiz proxima: la soberbia de la razon, nacida

de una vieja sugerencia diabolica, ahora mas que nunca actualizada:

"sereis como dioses" (Gen. 3,5).

8. EL PLAN DE DIOS SOBRE EL ACONTECER HIST6RICO

Existe tambien un Plan Divino sobre la historia. Este tenia es-

cap a a nuestra competencia. Sin embargo debemos decir que hay

algunos que intentan escudrinar dicho plan desde los hechos histo-

ricos (^los signos de los tiempos?) y, desde alH, pretenden sacai

patente de profetas. Solo, a este respecto nos atrevemos a formula!

ima pregunta y a hacer ima afirmacion. Ante todo la pregunta: ^Ea

que acaso Dios nos. ha revelado todo su Plan?, £o bien conocemos

por la Revelacion— solo algunos hechos, fundamentals si, pero

pocos, y algunas profecias; y aun ello nos es presentado en la bruma

del misterio? La respuesta es obvia. Tras nuestra pregunta nuestra

previsible afirmacion: para conocer a fondo el Plan Divino, aunque

solo fuere en lo que atane al liombre, y consiguientemente a la his-

toria y a su condicion de ser historico, hay que ser . . . Dios. Nadie,

fuera de Dios mismo, lo puede conocer del todo. Cristo, el unico

que siendo liombre conocia el Plan de Dios sobre la historia, lo cono-

cia en cuanto Hijo del Padre, Dios hecho hoinbre. Lo que comunica

es lo que el Padre le niando decir y hablar (cf. Jn. 12,49 y 17,8) ;

y lo que promete acerca de este asunto es la revelacion mas plena

del Espfritu Santo que comunicara las cosas venideras (cf. Jn. 16,13).

En ninguna parte dice que nos ha transmitido todo lo que recibi'6

del Padre o que, en nuestro peregrinar por el tiempo, conoceremos

toda la detallada trama de la historia. En todo caso, la unica inter-

prete autorizada de su mensaje es la Iglesia, y no la presunta "sabi-

durfa" de los "planificadores" de la historia. "Yo deshago los pre-
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sagios de los adivinos —afirma el mismo Dios en la Escritura— y

hago delirar a los magos, yo recbazo a los sabios y reduzco su ciencia

a la locura" (Is. 44,25). "Porque mis pensamientos no son vuestros

pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos . . . Cuan elevadoa

estan los cielos por encima de la tierra, asi mis caminos estan por

encima de vuestros pensamientos" (Is. 55,8-9)

.

Hasta aquf lo de la pregunta y la afirmacion. Pero hay algo que

nos interesa destacar especialmente porque atane a nuestra perspec

tiva: el Plan Divino incluye al liombre co/i la naturaleza concreia

que tiene, es decir con su condicion de ser historico y con su libertad,

gracias a la cual edifica su vida —mal o bien— y consiguientemente

es. responsable de su conducta personal o, si tiene poder sobre otros,

de la conducc'ion politico-social. La soberam'a de Dios sobre la histo-

ria no le quita al liombre, como ser historico, su propia responsabi-

lidad. Si el hombre no huliiera sido libre y responsable ayer —e.d.

en el pa&ado— al obrar como obro, afectando con su conducta no solo

a si mismo sino tambien a otros, no hubiera necesitado la Redencion

;

ni la necesitaria ahora —e. d. en el presente— como no la han ne-

cesitado nl la necesitan las hormigas ni las abejas, justamente porque

no son libres ni falibles, porque no son seres "historicos". Si el liom-

bre no fuera hoy —como ayer— libre y, consecuentemente, falil^le

o perfectible, y por lo tanto responsable de su propia conduccion

vital y de la de los otros, estarian de mas los consejos, las exhorta-

ciones, los ruegos, las reprimendas, los mandates, las prohibicio-

nes, los premios, los castigos; estarian de mas la ley y los tribunales

de justicia; incluso estaria de mas el mensaje evangelico, el sacerdotc

que lo proclama, y hasta el mandato mismo de ser perfectos "como

vuestro Padre celestial"; estaria de mas la amenaza del castigo eterno

para unos y la promesa del gozo perdurable para otros; estan'a de

mas, en fin, la educacion toda. Claro esta que esto liltimo —y parte

de lo anterior— se puede desprender de concepciones antropologicas

pesimistas (Lutero) o pesimistas-fatalistas (Calvino) ; o, por el con-

trario, de concepciones optimistas (Rousseau) . Pero es indudable que

ultimamente es consecuencia de las concepciones historico-progresistas,

so]>re todo de Hegel y de Marx, aun con las variedades de malices —so-

lo matices— de sua seguidores, incluidos algunos miembros progresis-

tas de la Iglesia, ingenuos o "liberados".

Lo paradojico y risible de todo esto —aunque no por ello menoa

tragico— es que se pretende esclavizar al liombre desde adentro —des-

de °su niente— mediante ima feroz campana mundial, de propagan-

da y de accion, en todos los niveles y con todos los medios, en nom-

bre de. . . ism liberacion! A esto se le puede llamar de muchos mo-

dos, entre ellos, mentira e hipocresia, pero, en nombre del pro-



greso, la mentira y la hipocresia tienen que estar "actualizadas", vale

decir, sisteinatizadas, tecnificadas, planificadas, previos log correspon-

dientes "estudios de inercado", con sus correlativas bases psicologicas

y sociologicas.

CONCLUSION

He aqui nuestra vision del hombre como ser historico, vision

nuestra aunque heredada, la del hombre como protagonista de su

propia historia, como director —aunque condicionado— de su pro-

pia vida, mas tambien como inicialmente incapaz de discriminai

y decidir, en el complejo legado que recibe, lo que ha de aceptar

por su calidad perfectiva y lo que ha de rechazar por decadente ; del

hombre incapaz, pero con la posibilidad, mas aim, con la necesidad

moral de efectuar esa eleccion que incide en su perfeccion humana;

del hombre como autor, en cada instante, de decisiones que no pue-

den dejar de traducirse o en perfeccion para si y para otros o en

destruccion personal o social, responsable corrosivo del presente

ericarnado y del futuro por encarnar de las comunidades en que vive,

^Se ban percatado los educadores —padres, docentes, sacerdotes

—

de esta enorme responsabilidad que les atane por ser tales frente

a su propia historia como personas, frente a la realidad historica

de cada educando y de toda la sociedad? ^Han reflexionado sufi-

cientemente los conductores de pueblos, en la magnitud de su i>ro-

pia responsabilidad, que afecta la calidad de su pueblo y de cada

uno de sus miembros, en el presente y para el futuro, y los afecta

mucho mas alia y a mayor profundidad que loa problemas econo-

micos? ^Se ban percatado los gobernantes que, si bien la conduccion

politica implica la de la realidad economica —muy importante, por

cierto— tambien implica, en un grado mucho mas relevante en

orden al Bien Comun, la conduccion de la calidad humana, que yu

existe encarnada en su pueblo, pues viene desde el pasado, pero a

la que hay que mantener, acrecentar y alimentar de modo que se

convierta en realidad personal, en cada hombre, ahora y para el fu-

turo individual y social? ^Han considerado la excelencia del destino

trascendente de cada persona y la necesidad e importancia de ayu-

darla para que se autoordene aqui, en la historia, en el tiempo, de

acuerdo a su relacion ontologica, viva, con el BW Trascendente?

Y, para terminar, ya que de algiin modo todos tenemos algo de

educadores, el hombre de si mismo, los padres de sus hijos, los docen-

tes de sus alumnos, los gobernantes de su pueblo, ^hemos reparado

en la chatura e inutilidad de tantos sedicentes sistemas edacat'vos,

a veces de elevado costo, solo traductibles en sistemas de ensenanza
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que sirven unicamente para aumentar conocimientos y adquirir tec-

nicas pero que omiten lo unico necesario: que los hombres scan me-

jores hombres, esto es, hombres de nobleza espiritual, traducida en

conductas rectas, o, de otro modo, hombres virtuosos? ^Hemos ad-

vertido la proyeccion futura —por tanto historica— y la responsa-

bilidad que nos compete a cada uno en la crucial disyuntiva —tani-

bien historica— que se nos presenta: o poner la ensenanza, los siste-

mas educativos y los influyentes medios de comunicacion, al servicio

de la virtud y del Bien Comun —temporal y Trascendente— , o bien

por accion u omision, ponerlos al servicio del diabolico intento de

convertir al hombre en robot, con la ilusion de que es libre, en na-

vegante llevado por el "n'o de la historia", sonrientemente remando

en el sentido de la corriente, hacia la mas perversa esclavitud que

pueda imaginarse?

FRANCISCO RUIZ SANCHEZ



TESTIMONIOS CATOLICOS DEL

GENERAL SAN MARTIN

Festejamos este ano el Segundo Centenario del naci-

miento del Grail. Don Jose de San Martin, herce maxL-

mo de nuestra Patria. Jubilosamcnte adhiere MIKAEL
a tan gozosa recordacion publicando este interesante ar

ticulo que contiene algunos datos ineditos y cuyo alitor

es miembro del Consejo Superior del Institute Naeiona]

Sanmartiniano y Director de Publicaciones de dicho

Consejo.

(N. delaR.)

La vida del General San Martin es un venero caudaloso de

buenos ejemplos que enriquecen decisivamente la tradicion argen-

"tina, cuya trama se urde con los hilos de oro de lo me] or de nues-

tra historia.

CSu personalidad, como heroe de la independencia sudamerica-

na, y como conductor de ejercitos pundonoroso y capaz, ha sido

exaltada per brilantes historiadores cuyas obras alcanzaron am-

plia difusion y aprobacion general. Sin embargo, en muchos casos,

no se ha presentado con claridad su verdadera imagen de catoli-

co practice, en tanto que. apoyandose !&n sus probadas virtudes

de caballero cristiano, se ha pretendido sancionar, aunque meta-

foricamente, su santidad.

La calidad humana del General San Martin no necesita de

hiperboles para brillar entre los argentinos. Mas bien debe profun-

dizarse su conocimiento para levantar el modelo de hombre ca-

bal que fue, del que estamos tan necesitados, especiamente la ju-

ventud, dando gracias a Dios por habernoslo traido, con su mano
generosa y provident©, a estos sus lares nativos.

Es necesario reflexionar sobre el hecho de que San Martin

sale de Espana para el Rio de la Plata, a los treinta y tres anos,

despues de vaintisiete ahos de esforzada y sacrificada formation
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espiritual, intelectual y militar en la Madre Patria, donde, par-

tiendo de un hogar ejemplar, se molded en la fragua traditional

del Ejercito de los Reyes Catdlicos, cuyas unidades se nutrian

de practicas piadosas y Fenian como Patrona a la Santisima Virgen

Maria, bajo cuya advocation San Mjartin comibatio contra los

enemigos de la Religion y de la Patria, fundamentaimente contra

la Revolution Francesa y su sucesor, el imperio napoleonico.

En ningun sentido podia considerarse un improvisado cuandc

lOego a nuestras playas, en 1812, pero frecuentemente se ignora

que, junto a su suscinto equipaje de soldado austere, viajaba a

todos lados (de Cadiz a Lima) con once cajones de libros que con-

tenian casi 800 volumenes, siendo la obra mas enjundiosa —por la

cantidad de tomos y por el tema— la Historia Eclesiastica (en

frances, 28 tomos en 8 ?
), encabezando una coleccion completisima

y representativa de la cultura y del saber militar de la epoca, y

que he analizado con mas detalle en otro trabajo (1).

El enfoque de la vida espiritual sanmartiniana no ha escapa-

do a la consideration de eminentes historiadores y pensadores ar-

gentmos, entre los que debo mencionar, en un primer piano, al

R. P. Guillermo Furlong S. J. (2). La profunda indagaeion en es-

ta faceta —me apresuro a adelantar— no ha logradu otra cosa

que enaltecer aun mas la noble figura del Gran Capitan de los

Andes Pero, lamentablemente, esos escritos han tenido poca di-

fusion, aun en los sectors especializados. Por tanto, los numero-

sos testimonies de su devotion catolica tendrian que ser conoci-

dos, especiamente por quienes desean inundar de verdadera luz

divina las almas de los argentinos, porque la fuerte influencia que

ejeree la legendaria personalidad del Padre de la Patria, asociado

a dichos testimonies, favorece sin duda eil apostolado, todo para

mayor gloria de Dios.

El pueblo guarani creado en las Misiones de la Compama cle

Jesus" donde nacio Jose Francisco de San Martin, no se Hamaba

Yapeyu" a secas. Su nombre era: Nuestra Sehora de los Reyes Ma-

go s de Yapeyu. Hay una clara simbologia en la toponimia: los

Reyes Magos son los primeros paganos convertidos, llamados por

la estrella de Belen; es decir, Nuestro Senor Jesucristo es para

todos por igual, indios y espaiioles, mestizos y criollos. Toda una

premonicion para Jose Francisco, quien fue bautizado por el pa-

(1) Jose Pacifico Otero, Historia del Libertador Don Jose de San Martin,

Ed. Circulo Militar Argentino, 1944. Tomo V, Apendice, Documemo

F, Ademas, ver nota n9 5.

(2) Guillermo Furlong S. J.,
El General San Martin. ^Masdn, catolica }

deis-

ta? } Ed. Theoria, 1963.
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rroeo Fray Francisco Cano de la Pera O. P. (3), siendo iniciado

desde muy temprano en las practicas piadosas ya que sus padres,

el Capitan Don Juan de..j5'an_jMfertm y dona Gregoria Matorras,

ambos cristianos espaholes de lirnpia sangre castellana, pertene-

cian a la Orden Tercera de Santo Domingo de Guzman, esto es,

eran terciarios dominicos (4).

En 1789,, a los once anos, ingresa en Malaga —donde esta ra-

dicada su fanifflia" desde"1785—, como cadete en el 2<? Batallon del

Regimiento' de Infantieria de Murcia, en el que revistara durante

mas de; trece anos, hasta alcanzar el grado de Segundo Teniente.

Con esa unidad, cuya Augusta Patrona era la Inmaculada Concep-

tion de Maria Santisima, se batio bajo el sol de fuego de AfricB

del Norte, en las ifrigidas alturas de los Montes Pirineos, enjas
verdes colinas y llanuras del Alemtejo en Portugal; y aun, em
barcado, en eombate naval en lias azules aguas del Mediterraneo,

que hanan tambien a Gibraltar y a Ceuta, donde estuvo luego de

guarnicion. Ascendido, a fines de 1802, a Segundo Ayudante del

Batallon de Infanteria Ligera Voluntaries de Campo Mayor, asi-

mismo colocado bajo la proteccion de la Inmaculada Concepeion,

pasa a Sevilla, y luego a Cadiz, donde es promovido, en 1804, a

Capitan Segundo. En este Ejercito se potenciaban las practicas

catolicasj con rezo diario del Santo Rosario, Misas y confesiones

frecuent'Fs. Por eso, cuando en '1808. la Peninsula Iberica fue in-

vadida' por las huestes napoleonieas, fue unanime la adhesion del

pueblo a la Religion Catolica, a la Corona Real y a la inquebran-

table decision de luchar hasta veneer o morir por la libertad de

la Patria, y en esta brega, el Capitan Don Jose de San Martin se

va a jugar entero contra el invasor y usurpador, como mas tarcle

luchara denodadamente por la causa de la libertad de America.

Este ideal, que motiva y justifica hondamente la legitima defen-

sa nacional, sera una conviccion inalterable a lo largo de toda su

vida.

En la guerra por la independencia espanola, San Marthi tiene

una actuation destacadisima, primero en el combate de caballe-

ria de Arjonilla (Andalucia) donde, con la vanguardia montada.

carga y desbanda a dragones franceses numericamente superio-

res, y en seguida, en la batalla de Bailen (19 de julio de 1808), en

la que lucha revistando en el Regimiento de Caballeria de Bor-

(3) Guillermo Furlong S. J., "Yapeyu y sus parrocos", en Rev. del Insti-

tute) Nacional Sanmartiniano N- 14, p. 57. Ademas, ver nota n- 4.

(4) Ruben Gonzalez O. P., "Los dominicos en las misiones guarames des-

pues de la expulsion de los jesuitas". Conferencla pronunciada en la

Academia Nacional de la Historia en 1976.
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bon, obteniendo, por su valentia y pericia, una honrosa mention
en el parte del Comandante de las Divisiones del Ejercito de An
dalucia empehadas, motivando que hoy, en Espaha, el General
San Martin sea llamado con justicia, "heroe de Bailen" (5).

Y esto viene a cuento ya que, habiendo sido ligeramente he-
rido en esta 'batalla, la Hermana de Caridad que lo euro, le regalo
el lindisimo rosario de madera del Monte de Uos Olivos que hoy
custodia el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo. "San
Martin Ho uso siempre, —escrihio el Coronel Manuel Olazabal (6)—
y hasta en ocasiones se lo vi suspendido del cuello, debajo de la

casaca y a manera de escapulario. El dia 15 de mayo de 18^0 me
presente a ila revista de Rancagua, a pesar de hallarme todavia
enfermo a consecuencia de las heridas recibidas; el General me
abrazo y me entrego su rosario para que me diera buena suerte.
Desde entonces lo use yo tambien, siempre al cuello. La cruz y
cuentas que le faltan las perdi durante la batalla de Medano eL

31 de agosto de 1821, y los demas deterioros se han hecho duran-
te el resto de mis campanas. La J y la M que se ven en el corazon,
coincidian con el nombre de la hermana que se lo regaiara a San
Martin y que se llamaba Julia Maria. Buenos Aires, julio de 1871".

A poco de llegar el 9 de marzo de 1812 a Buenos Aires, le fue
encargada la organizacion de una unidad de caballeria modelo: eJ

Regimiento de Granaderos a Caballo. Entonces, asi como el rezaba
el Rosario, lo impuso como practica diaria, segun atestigua e]

Coronel Manuel Alejandro Pueyrredon: ''Despues de la lista de
diana se rezaba las oraciones de la mahana, y eil Rosario todas las

noches en las cuadras, por companias, dirigidas per el sargento de
semana. El domingo o dia festivo, el regimiento formado con sus
oficiales asistfa al Santo Sacrificio de la Misa. que decia en el

Socorro el capellan del Regimiento. Todas estas practicas religio-

sas se han observado siempre en el Regimiento, aun mismo en
campana" (7). Concurrian a este tempilo (situado en las actuales
calles Suipacha y Juncal), por estar proximo al cuartel de los

'

Granaderos, en la actual Plaza S'an Martin de Buenos Aires.

Cuando se caso con una joven criolia, de una de las mas dis-

tinguidas familias portehas, Maria de los Remedios Escalada, hu-
bo dos ceremonias a la usanza de la epoca, en la forma dispuesta
por el Concilio de Trento; el desposorio privado f

'por palavras (sic)

(5) Coronel Hector Juan Piccinali, Vida de San Maritn en Espana, Ed.

Argentinas, 1977.

(6) Cayetano Bruno S. D. B. 5
Historia de la Iglesia en la Argentina.. Ed.

Don Bosco, 1972, vol. VIII, p. 390.

(7) Coronel Manuel A. Pueyrredon, Memoria.s, Ed. Kraft, 1947, p. 79.
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de presente que hacen verdadero y legitimo matrimonio" el saba-

do 12 de septiembre de 1812, ante el Canonigo Doctor Don Jose

Luis Chorroarin. Luego ".
. .en el dia diez y nueve del mismo m«s

recibieron las bendiciones solemnes en la misa de Velaciones en

que comulgaron. .
(8). La ceremonia prescripta en el ritual ece-

siastioo eonsistia en cubrir la cabeza de la esposa y los hombros

del contrayente con una banda, cinta o velo como senal o simbo-

lo de la union conyugal, para que, como dice el citado Conciho,

" se celebren soiemnemente los matrimonios,i que cuidaran los

obispos se hagan con la modestia y honestidad que corresponds

pucis sienclo santo el matrimonio, de-be tratarse santamente" (9).

No 'bay ninguna duda,, pues, que este fue el casamiento de dos bue-

nos catolicos y que, per tanto, San Martin podria haber hecho

constar, como lo hizo su padre mas de cuarenta anos antes, en

trance similar, que lo bacia "para m'ejor servir a Dios" (10).

SI 16 de mayo de 1813 escribia de su pufio y letra al Padre

Guardian del Convento de San Carlos una carta rebosante de gra-

titud por la ayuda que ie brindaron los religiosos franciscanos en

los acontecimientos que culminaron con el triunfo de San Loren-

zo (3 de febrero de 1813) : "Sin duda alguna dira Ud. que el coronei

de los granaderos se ha olvidado de usted y de esa apreciabiKsima

Comunidad; no, senor; los ben-eficios del Convento de San Carlos

estan demasiado grabados en mi corazon para que el tiempo ni la

distancia puedan borrarlos. . . Diga Ud. un millon de cosas a esos

virtuosos Religiosos; asegureles Ud. que los amo con todo el co-

razon" (11).

Cuando enfermo en mayo de 1814 abandon* el Ejercito del

Norte, busca el clima propicio de Cordoba alojandose en Saldan

en casa del doctor Perez Bulnes. En -esta casa habia un oratorio y

en el una imagen conmovedora de Nuestra Senora del Carmen an-

te la que oraba asiduamente el General San Martin y que Imal-

mjmte fue el regalo que le hizo el generoso dueiic de casa con mo-

tivo de su partida (12). No hay duda que la Virgen oyo sus rue-

gos y que su intervention fue misericordiosa para su salud y su

gloria.

(8) Institute- Nac. Sanmartiniano, Documentor para la histona del Liberia-

dor General San Martin, Tomo I, Documento 105, p. 406.

(9) Diccionario Enciclopedico Hispanoamericano, Montaner y Simon, Bar-

celona, (18574887), Ed. 1912.

(10) Ibid, nota n9 8. Tomo I, Documento 5, p. 15.

(11) Ibid, nota n9
2, p. 27. El original de esta carta se conserva en el con-

vento de San Lorenzo.

(12) R. P. Grenon S. J., San Martin y Cordoba, Ed. A. Santamarina, Cor

doba, 1935, p. 69.
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Mientras San Martin se desempenaba como General en Jefe

del Ejercito Auxiliar del Peru recibe una carta del General Ma-

nuel £>elgrano fechada el 16 de abril de 1814 en Santiago del Es-

tero. Ambos ya han tenidn opuitunidad de conocerse a fondo en

circunstancias dificiles, que pusieron a prueba la fortaleza y la hu-

mildad de Belgrano y la prudencia y justicia de San Martin, por

cuanto 'el Gobierno de Buenos Aires habia relevado al primero del

mando del Ejercito del Norte e intentaba hacerle juicio por ias de-

rrotas de Vilcapugio y Ayohuma. San Martin lo defiende y pro-

cura dar largas al asunto para disuadir al Gobierno. De alii surge

una entranable e inalterable amistad. En aquella carta le acenseja

como un verdadero hermano, necomendandole no permitir el duelo

(lances de honor), diciendole, entre otras cosas: (...) "La gue-

rra, alii, no solo la ha de hacer V. con las armas, stem con la opi-

nion, afianzandose esta en las virtudes morales, cristianas y reli-

giosas (...). He dinho a V. lo baatante; quisle- a habiar mas; pero

tomo qui tar a V. &u precioso tiempo, y mis males tampoco me de-

xan: aiiadire unicamente que conserve la bandera que ie dexe; que

la enarbole quando todo el Exto se forme; que no dexe de implo-

rar a Nra. Sa. de Mercedes, nombrandola siempre nra. Grla, y no

olvide los eseapularios a la tropa. . . Acuerdese V. que es un Gr 1

:

Cristiano, Apostolico Romano;..." (13).

A su vez, San Martin expuso su opinion sobre Belgrano de

una manera harto elocuente. En carta del 12 de marzo de 1816 le

dice a Tomas Godoy Cruz: "Es el caso de nombrar quien debe

reemplazar -a Rondeau: yo me decido por Belgrano. Este es el mas

metodico de los que conozco en America: lleno de integridad y de

talento natural. No t-andra los conocimientos de un Moreau o df

un Bonaparte en punto a militia, pero creame que es lo mejor que

tenemos en America del Sud", y la historia demuestra que exac-

tamente asi era Belgrano (14).

Sobre el nacimiento de su hija Mercedes Tomasa, nos brinda

Arturo Capdevila este ralato:
(

'E1 31 de agosto de 1816 pudo escribii

estos renglones del alma, en carta a don Tomas Guide, el conmi-

liton de su mayor afecto: "Sepa usted que desde anteayer soy pa-

dre de una infanta mendocina" . . . Entre tanto, ese mismo 31 de

agosto de, la carta tfue el dia del bautizo; pero sin bulla ^ni fiesta,

en el mas puro estilo sanmartiniano. Gentio, vitores, musica iap-

ra que? lM, brindandose por espectaculo? Jamas. Bajo el propio

techo, para no salir siquiera en acompanamiento familiar, se ha-

bria de erigir el altarcillo, y a la propia casa se traeria la pila de

(13) Ibid, nota n9 8. Tomo II, Documento 163, p. 123.

(14) Ibid, nota n9 8. Tomo III, Documento 488, p. 258.
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agua bendita. Yo he recogido en Mendoza una encantadora tra-

dieidn de labios de nonagenaria anciana —dona Sara Villanueva
Delgado de Arroyo— : que la madrina —dona Josefa Alvarez de

Delgado, esposa de un antepasado de mi narradora, colindante del

futuro li'bertador—, fue llamada tan de improvise —cosas del Ge
neral— que ella, entretenida en amasar a esa hora, Uego por los

fondos como estaba, y asi con el traje todo bianco de harina, tomo
en sus brazos a la ahijada. Por cierto que 'ssta participacion del

pan para el bautizo de la nina, encierra mo se que dulee misterio

frumental argentine. . . Por lo demas, se llamara Mercedes; con

lo que parecia atenderse el pedido e instancia del general Belgra-

no de no olvidar a la Virgen de la Merced en las visperas de

la gran campana" (15).

En 1827, el General Guillermo Miller, su ex subordinado en

el Peru, le formula un cuestionario para las "Memorias" que esta

escribiendo. San Martin inicia la contestacion a la pregunta nume-

ro ocho, con estas palabras: "A la 8 ? —El parlamento con los in-

dios pehuenches se verifico en setiembro1 de 1816 en el fuerte de

San Carlos distante 30 leguas al sur de Miendoza;...". Luego hacs

un relato vivido y colorido que constituye una excelente pagina

literaria, incluyendo un suceso pequeno pen cargado de significa-

tion desde el escorzo de este trabajo. Durante el parlamento nacio

un indiecito en el mismo lugar, dando pie para que San Martin

testimonie una vez mas sus convicciones catolicas, en doble modo.

por, -el hecho en si y porque deseo que no pasara al olvido, escri-

biendo para la posteridad, como sigue: "... al fraile interprete

—que lo era el Padre Inalican, fraile franciscano y de nation arau-

cano— tuvo una oportunidad de arrancar el alma del reeien naci-

do de las garras del diablo, puss con el pretexto de presentarlo al

gen ci a] lo bautizo en el euarto 1 dia de este, suplicandoie fuese el pa-

drino a lo que accedio" (16).

Como los servicics espirituales del Ejercito estaban a cargo

del parroco de la ciudad de Mendoza, San Martin, deseoso de una
atenoion mas dedioada, propuso al Vicario General Castrense uno

exclusivo, en estos terminos: "Se hace ya sensible la falta de un

vicario castrense, que contraido por su instituto al servicio exclu-

sive del Ejercito, se halle este mejor atendido en ius ocurrencias

espirituales y religiosas que lo esta actualmente por el parroco de

esa ciudad, cuyas ocupaeiones inherentes a la vasta extension de

su feligresia, le distraen de un modo inevitable. Si a todo csto se

(15) Arturo Capdevila, El Hombre de Guayaquil, Ed. Espasa Calpe, 1950,

p. 83.

(16) Memorias de la Patria nueva* EUDEBA, 1966, p. 108.
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agrega carecer de capellan por los cuerpos del Ejercito, convendre-

mos en la absoluta necesidad de esta medida. Conforme a cula pro-

pontgo para tal vicario castrense, sin sueldo y aun con la calidad

de interino, si no se estima conveniente conferirle la propiedad,

al presbitero don Lorenzo Guirald.es, Este eclesiastico, que al buen
desempeno de su ministerio reune un patriotism© decidido, ejer-

cera aqueO. con la piedad y eircunspeccion apetetibles" (17). Su
celo apostolico no se limito, y tras" conseguir capellanes para cada
uno de los cuerpos, tambien procuro que los Soldados de la Patria
tuvieran mas saoardotes para facilitar sus confesiones, obtenien-

dolo de los reverendos padres de las comunidades locales,

Continuando la devota practica que San Martin iniciara en

1812 en el Regimiento de Granaderos a CabaUlo, el Ejercito de
; los Andes rezaba el Santo Rosario todos los dias, en la formacion

de la tarde, con la presencia de la totalidad de sus integrantes, y
I los domingos, despues de la Misa con comunion general, ^e reaii-

zaba un desfile y parada que daban mas realce a la celebracion,
1

presididos por el General en Jefe con todo su Estado Ma>or (18).

Sabiendo que si el sentimiento del honor no esta vinculado a

Dios no attcanza su verdadera dimension, al establecer los f{Debere5

y penas para sus infractores", ordeno en su articulo 1": ''Todo ei

que blasfemare del Santo nombre de Dios, o de su adorable Madre,

e insultare la religion, por primera vez sufrira cuatro horas de
mordaza atado a un palo en publico por el termino de ocho dias, y
por segunda vez, sera atravesada su lengua con un hierro ardien-

te y arrojada del cuerpo" (19).

En esta forma, el General San Martin actuaba solo en el as-
x
pecto discipiinario y legal, pero considerandolo insuficiente, bus-

co someter todo a Dios y el domingo 5 de enero de 1817 hizo jurar

como Patrona, por el Ejercito de los Andes, a Nuestra Sef.ora del

Carmen y bendecir la bandera que encabezaria a sus huestes, en

una brillante ceremonia. Al amanecer de ese dia, las tropas, vesti-

das de gala, con su Comandante y Estado Mayor al frente, salie-

ron del campamento del Piumerillo, llegaron a Mendoza a ias di-ez

y recorrieron sus calles ornamentadas con bandera s, guirnaldas, ar-

cos y ramililetes policromos, entre vivas y aclamaciones del pue-

blo, repiques de campanas y musica marcial. La columna hizo alto

(17) Ibid, nota n°2, p. 46.

(18) Gral. Jeronimo Espejo, El Vase de los Andes, Buenos Aires, 1916,

p. 110.

(19) Archivo de la Nac. Argentina - Documentos referentes a la guerra de

la independencia y emancipacion de la Republica Argentina, Buenos

Aires, 1917, p. 442.
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en ila plaza Mayor, frente al templo de San Francisco, presentando

annas ouando salio la imagen de la Virgen del Carmen para ini-

ciar la procesion hasta la iglesia matriz encabezada por el clero

secular y regular y preoediendola el General San Martin a quien

acompahaba el Cabildo y los mas distinguidos eiudadanos. En la

iglesia matriz, la bandera de guerra —confeccionada y bordada

por las damas mendocinas por iniciativa de la esposa de San Mar-

tin— estaba en una bandeja de plata sobre un sitial cubicrto con

un tapete de damasco rojo. En el templo formaban el abanderado

y piquetes de todos los distintos cuerpos. El General, acompanado
de dos edecanes, tomo la bandera y la presento al sacerdote, quien

la bendijo, asi como al baston de mando de San Martin que era

"de palisandro con un pufio de un topacio como de dos pulgadas

de tamaho", acto que ftus saludado con una salva de artilleria de

veintiun cahonazos. Siguio luego la Misa cantada, y despues del

Evangelio, el capellan general castrense pronuncio una vibrante

homilia y en dl mo.ment de la elevacion de la Sagrada Hostia se

hizo otra salva de artilleria, cantandose un Te Deum al finaiizar

la misa. Fue entonces que se organizo nuevamente la process on,

dirigiendose hacia un tablado situado al costado de la iglesia y con

frente a la plaza. Al aparecer la imagen de la Virgen y la Bandera,

las unidades presentaron armas y la banda toco mareha. En se-

guida, San Martin se acerco con solemnidad a la imagen y puso

en su diestra su baston de mando como simboio.de que la Virgen

del Carmen se constituia Patrona y Generala del Ejercito de los

Andes. Hecho esto, tomo la bandera y dijo con su potente voz:

"jSoldados: esta es la primera bandera independiente que se ha

levantado en America!" y 'la hizo flamear por tres veces mientras

las tropas y el pueblo respondian con un
<l

jViva la Patria!"; se oye-

ron las dianas de las bandas mi'litares y las salvas de la artilleria

que volvieron a atronar los aires (20).

El domingo 5 de abril de 1818, el Ejercito Unido Argentino

Chileno, en los llanos de Maipu, libraba una batalla frente a las

huestes realistas, decisiva para la suerte de America, puesto que al

consagrar la libertad chiiena abriria el horizonte americano a la

causa emancipadora. En esos cruciales momentos, un contraste. en

el ala izquierda patriota produjo la detencion del ataque del resto

de la lmea. De inmediato, el General San Martin adopto acertadas

medidas tacticas: ordeno el ataque de la caballeria chiiena el cam-

bio de position de la artilleria a vanguardia y empeno su fuerte re-

serva en el ataque al centr del dispositivo enemigo. Pero no sp

limito; a eso solamente: tambien arengo con entusiasmo a las tro

pas diciendoles con su vibrante voz: "Nuestra Patrona, la Santisi-

(20) Ibid, nota n?
18, pp. 445-448.
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ma Virgen del Carmen nos dara la victoria, y. aqui mismo le Ie

vantaremos la iglesia que conmemore su triunfoj?'/^ los realistas

fueron derrotados^Cuando su resistencia final se desmoronaba,

llego a Maipu el General O'Higgins quien, a pesar de la fiebre

que ilo abrasaba por las heridas recibidas en Cancha Rayada, no

pudo resistir la inaction y se presento en el campo de batalla lle-

vando a la cabeza de su pequeha escolta una imagen de la Virgen

del Carmen que encontro en la iglesia de los Padres Agustinos

Delante de esta santa imagen, San Martin abrazo a O'Higgins y

con su sable mareo el sitio donde debia levantarse el templo pro-

metido (21). Si bien el General O' Higgins initio su construction,

no pudo terminarlo al ser desplazado del gobierno de Chile. Pero

la promesa fue cumplida retien en( 1974 por el gobierno militar del

General Pinochet, despues de derrotar al marxismo-leninismo, ac-

tual enemigo de la libertad americana.

En ese mismo am 1818, el_General San Martin se hallaba_Qtra

vez en M,endoza,.de regreso de un viaje a Buenos Aires, y el 12

de_ago"sto^n un acto pleno de intima veneration y gratitud£ en-

vio su baston de mando a los Padres Franciscanos para ser colo--

cado junto a la imagen de la Virgen del Carmen que ellos conser-

van, escribiendo al Padre Guardian del conventoj*'La decidida

proteccion que ha prestado ail Ejercito cle los Andes su Patrona y
Generala Nuestra Madre y Sehora del Carmen, son demasiados

visibles. Un cristiano reconocimiento me estimula a presentar a

dicha Sehora (que se venera en el Convcnto que rige V. P.), el

adjunto baston como propiedad suya y como dislmtivo del mando

supremo que tiene sobre dicho Ejercito. Dios guard e a Vuestra Pa- 1

ternidad muchos ahos. Jose de San Martin" (22). Con e^te auten-

tico gesto de piedad mariana, el heroe cierra con broche de oro su

'

campaha de los Andes, aunque humilde y silenciosam-entcfEn el

fondo de su alma intuye con claridad que se han estableeido
r
Jazos

indisolubles entre la Madre de Dios y la libertad americana/

Por aquellos tiempos, San Martin tenia su capellan personal,

el Padre Fray Juan Antonio Bauza, religioso franciscano que se

desempeho tambien como su economo privado en Mendoza y en

Chile y encargado del oratorio con ornamento completo que el

General ordeno erigir 'en su propia residencia en Santiago, en la

calle de La Mjerced 76 (23). Entre los dos surgio una entrahabie

(21) Ibid, nota n9
2, p. 77.

(22) Mons. Agustin Piagglo, La Fe de nuesiros padres, Buenos Aires, 1922,

p. 110.

(23) Jose Zapiola, Recuerdos de treinta anas, Ed. Fco. de Aguirre, Buenos

Aires, 1974, p. 302.
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amistad y las cartas intercambiadas prueban con.cuanta soHcitud
se oeupaba de San Martin su ilustne Capellan quien, en 1819, fue
elegido provincial en un eapitulo celebrado en Chile. Al comuni-
car esta nueva a San Martin, el Padre Sauza le dice: ''Solo le

faitaba a V. E. ser provincial de San Francisco, elegido con todos
los votos y jufoilo de los claustros y de todo este pueblo que lo

ha manifestado plausiblemente. Bues ya lo es V. E. siendolo su

Capellan, electo el 20 del que rige en los terminos que expre-

so..." (24).

Cuando las tropas realistas abandonan Lima en 1821, San Mar-
tin se dirige al Arzobispo de Lima para pedirle su colaboracion

paternal en tan grave momento: "La noticia que he recibido de que
V. E. I. permanece en esta capital, sin embargo de haberia eva-

cuado las tropas espanolas ha consolado mi corazon con la idea de
que su PHispetable persona sera un escudo santo contra las tenta-

tive de la licencia a que se ha dejado expuesto ese digno pueblo
que por las ultimas ocurrencias, esta tambien hoy a discrecion de
mis armas. Por mis proclamas publicas, he manifestado al Peru y
he presentado ante ©1 genero humano mis votos por ] a prosperi-

dad y libertad de ese pais. Mis acciones no han desmentido hastk

ahora mis promesas, porque traicionaria mis sentimientos; y me
congratulo que V. E. I. haya tenido lugar de observar la especial

proteccion que he tributado a nuestra santa religion, a los templob"

y a sus minis.tros . .

.

".

"Cuantos han tratado a V. E. .—le contesto de inmediato el me-
tropolitano de Lima— y todos los que han observado atentamente
sobre el mal que ha podido hacer y que no ha hecho y sobre la

piadosa consideracion al templo y sus ministros, han confirmado
las ideas sublimes de las virtudes que adornan la recomendaole
persona de V. E. Los sentimientos de religion y humanidad que
respira el oficio que acabo de recibir de V. E. han desahogado so-

bremanem mi espiritu porque un prelado que ya va a dar cuenta

a Dios del deposito que le confio, vive inquieto por acreditarle que
lo ha custodiado. .

.". Mas tarde, con motivo de su parcida de Li-

ma, el anciano arzobispo se despedia del Libertador con escas ca-

rinosas palabras: ''He sentido no poder dar a Ud. un abrazo antes

de mi partida. Quiero pedir a Ud. un favor, en senal de nuestra
reciproca amstad, y es que me permita la satisfaccion de aceptar

de mis muebles una carroza y un coche, que entregara a Ud., a su

regreso, mi secretario
r y juntamente un dosel de terciopelo.y dos

sillas que pueden servirle para los dias de etiqueta y una imagen

(24) Ibid, nota n9
1, Tomo 111, p. 121.
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de la Virgen de Belen, que ha sido mi devota. Creame, amigo, lo

encomiendo a Dios diariarnante . .
," (25).

Mas tarde, en octubre de 182l( San Martin dicto el E&tatuto

Provisional que fijaba las facultades del Protector de la libertad

del Peruyel alcance de estas y las normas politicas, administrati-

vas,.y juridicas que regirian la organizacion y el gobierno del pais,

y^uyo articulo primero establecia que la religion del Estado era
la Religion Catolica, Apostolka y Romana j que solo podian ser

funcionarios publicos quienes la profesaran^^Del mismo modo, aJ

instituir la Orden del Sol para premiar a los guerreros de la Inde-

pendencia,, quiso que su Patrona fuera Santa Rosa de Lima!!/

A fines de 1823, coincide el regreso a Buenos Aires del G'en-

ral San Martin, despues de sus gloriosas campahas libertadoras,

con la visita del Nuncio Papal Monsehor Muzzi en mision aposto-

lica a Chile, acomiDahado por Monsehor Mastai Ferreti quien ma?
tards fue ungido Papa con el nombre de Pio IX. El G'obernador

de Buenos Aires, Brigadier General Martin Rodriguez, a fin de
dirigir su te-rcera expedicion al desierto, habia delegado el mando
en su ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia quien, en un
gesto anticatolico y descortes, pretendio arbitrariamente ignorar

al representante de Roma. Afortunadamente, nuestra Igiesia reci-

bio entonces el desagravio notorio del General San Martin. El he-

roe de los Andes, e-1 triunfador de Chacabuco y Maipu, el consoli-

daclor de la independencia argentina y fundador de la libertad de

Chile y Peru, visito al Nuncio, no pudiendo verlo en ese momento.
Con su habitual modestia repitio la visita, consignando Pio IX en
su "Diario" que ££

el mencionado General volvio a visitar al sehor
Nuncio haciendo mucha exhibicion de cordialidad y muestras de
afecto" y que, asimismo, el 9 de diciembre, el sefior Nuncio ''devoid

vio la visita al General San Martin" (26). jQue extraordinana y
significativa es esta reunion! Son ires hermanos en la fe que se

unen; uno representa al Vicario de Cristo en la tierra, otro se pre-

para para asumir la suprema jerarqula de Santo Padre, en tanto
el General San Martin acaba de cumplir una mision iibertadora

sintiendo que al realizarla ha sido fiel a la voluntad del Salvador.

£La suposicion de que San Martin era mason, surge del error

de confundir la Logia Lautaro con una logia de la masoneria. Di-

cha Logia solo era una sociedad secreta de caracter politico, no
era religiosa ni para-religiosa, ni fue creada contra la Igiesia Ca-
tolica.jCuatro referencias de argentinos bastaran para un trata-

(25) Ibid, nota n- 1. Tom V, pp. 210-211, y pp. 313-314.

(26) Avelino I. Gomez Ferreyra S. J., Viajeyos pontijiciois al Rio de la Plata

y Chile (1823-1825), Cordoba, 1970, pp. 295 y 438.

— 89 —



miento convincente de tema tan importante: de e'llos, dos son auten-

ticos masones de! alto grado que fueron presidentes de la Nacion

Argentina, y los otros dos, sacerdotes catolicos; y los euatro fueron

historiadores de iueste. Domingo Faustino Sarmiento escribio:

"Cuatrocientos hispanoamericanos diseminados en la Peninsula, en

los colegios, en el comercio o en los ejercitos se entendierou desde

temprano para formar una sociedad secreta, conocida en Ameri-

ca con el nombre de Lautaro. Para guardar secreto tan compro-

metedor, se revistio de las formulas., signos, juramentos y grados

de las sociedades masonicas, pero no eran una masonem, como
generalmente se ha creido, ni menos las sociedades masonicas com-

prometidas en la politica colonial" (27).

El General Don B<artolome Mitre, que file Gran Maestre de la

Masoneria Argentina y conto, por otra parte, con el asesoramien-

to del General Don Matias Zapiola,, advirtio: "La Logia Lautaro,

no formaba parts de la masoneria y su objetivo era solo politico.

Las sociedades secretas, compuestas de americanos que antes de

estallar la revolucion se habian generalizado en Europa, revectiar

todas las formas de las Logias masonicas; pero solo tenian de tales

los signos. las formulas, los grados y los juramentos. .
." (28).

Monsenor Abel Bazan y Bustos dice en su estudio "Nociones

de Historia Eclesiastiea Argentina": ''Mucho se ha hablado y escri-

to sobre la Logia Lautaro, a la que pertenecio San Martin y la

mayor parte de los procures de la Independeneia, con el fin preme-

ditado, en algunos por lo menos, de arrebatarles el gloricso timbre

de catolicos con que han pasado a la historia, reivindicando para

la masoneria la gloria de haberlos tenido en su seno, y ser ella la

inspiradora y propulsora del gran movimiento revolucionario ame-

ricano. El fin de la Logia Lautaro no fue irreligioso, anticristiano,

antisocial, como lo 1 es el de la masoneria, sino simplemente politi-

co" (29).

El Padre Gui'llermo Furlong S. J., en su valioso estudio sobre

el tema ya citado (ver nota 2), expreso: ''San Martin pertenecio a la

Logia Lautaro. Es un hecho indubitable, pero igualmente lo es

que csa Logia nada tenia de masonica, en el sentido heterodoso

de este vocablo, fuera de algunas de sus formas externas, y del se-

(27) Domingo F. Sarmiento, El General San Martin, Galena de Celebrida-

des, Buenos Aires, 1857.

(28) Bartolome Mitre, Historia de Belgranoh Biblioteca del Suboficial, 1942,

Tomo II, p. 176.

(29) Mons. Abel Bazan y Bustos, Nociones de Historia Eclesiastica Argen-

tina, Buenos Aires^ 1915, p. 58.
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creto de sus comiponenkls y de sus actividades . . . Aun la misma

Masoneria Argentina, por boca de uno de sus mas autorizados vo-

ceros, reconoce que1 San Martin no era mason y que la Logia Lau-

taro nada tenia de masonica" (30).

orque e'l General San Martin fue consecuente con sus ideas

catolicas. En su conducta, sus costumbres, su vida en sociedad guar

do la dignldad de un verdadero cristiano: su hogar, el uso de las

ccsas, sus lecturas, sus amistades, sus diversiones, sus obras de

pieclad y de caridad, su vstetir, su comer, todo fue cristiano, bien

caracteristico de un cristianorj

Durante su ostracismo, no se aparto de esas practicas y de es-

te modo de sentir. Viviendo en Paris conquisto las simpatias de

un dignisimo sacerdote que fue su amigo muy intimo —probabie-

mente su confcsor— , el Abate Bertin, cuya santidad le hacia ex-

clamar frecuentemente: "Cuan distinta seria la suerte de la reli-

gion, si todos fueran como este buen cura" (31). Como buen cato-

lico, no miraba como seeundarios y superflucs los problemas de la

fe, del espiritu, de la vida futura y de la virtud, es decir, de la

religion como conjunto de las obligaciones que tenemos para con

Dios. Asi, por ejemplo, durante su breve estadia en Montevideo

en 1829, muc'hos que no le conocian bien pudieron observar su pie-

dad y su frecuente concurrencia a Misa (32).

Pasaron muchos afios, un cuarto de siglo, cuando el General

San Martin recibe sorpresivamente una carta de su querido cape

llan a qmen creia muerto desde hacia dos anos, y entonces le con-

testa, entusiasmado y a'legre, con estas palabras surgidas del fondo

de su corazon: "Sehor Doctor Don Juan Antonio Bauza. / Grand
Bourg, 9 de junio de 1843. / Mi mas querido amigo y bravo patrio-

ta: Nada hay comparable a la agradable sorpresa que he tenido

al recibir su estimadisima carta de 21 de noviembre del, afio pasa-

do: he dicho agradabie sorpresa por lo siguiente: En la primera

entrevista que tuve con el General Borgono a su Uegada a Paris,

uno1 de mis primeros cuidados fue el de informarme de mis viejos

amigos de Chile' y, por consiguiente, entre e'llos, por mi bravo ca*

pellan don Juan Antonio Bauza; su respuesta fue que Ud. habia

dejado de existir hacia mas de dos anos, esta inisma noticia me
fue confirmada por el senor Rosales pocos dias despues; con estos

antedecentes figurese Ud. de mi admiracion cuando atari su carta

a ipresencia de mis hijos y exclame: No, aun existe la flor y nata

del. patriotismo; ellos, que no estaban en antecedentes, me pregun-

(30) Ibid, nota n9
2, pp. 60, 99 y 100.

(31) Ibid, nota n9 1. Tomo VIII, p. 16.

(32) Placido Abad, El General San Martin en Montevideo, 1928, pp. 91-95.
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taron que era lo que contenia aquella carta y con mis explicaciones

v su jocoso contenido tuvimos un rato de los mas agradables. Loa-

do sea Dios que ba prolongado sus dias, y yo espero nos los con-

tinuara a ambos para que tenga el placer de abrazarlo en su feliz

patiia, para donde ya hubiera partido, si la repentina muerte de

uno de mis mejores amigos, no me hubiera encargado de la tute-

la de sus hiJos y cuyo encargo no me es dado abandonar sin cu-

brirme de oprobio y de la mas negra ingratitud. .
." (33).

/Su vida espiritual y sobrenatural sin duda file creciendo en

proportion con la intensidad de su amor para con Dicsjor la in-

fusion eontinua de la gratia producida por la presencia activa de

Jesus en el cada vez que ejecutaba sus numerosos actos merito-

rios: virtud, alajamiento de los seres queridos, dolor fisico y moral,

humiliation, ingratitudes, abnegation y penurias£Su apelacion al

Altisimo, culmina en su testamento que empieza con una expre-

sion similar a nuestro Credo: "En el nombre de_Dios Todopodero-

so, a quien conozco como hacedor del Universo ,/.

^Aeabo sus dias con la calma del justo", escribio a su gobier

no el emisario chileno y amigo de San Martin, Francisco Javier

Resales, que estaba al lado del heroe cuando este entrego su noble

alma a Diosl Llevaba un crucifijo sobre su pecho 'y habia_otro ilu-

minado con dos velas que ardian en una mesa proxima/lSus fami-

liares y dos humi'ldes Hermanas de Caridad rezaban por el eter-

no descanso del Padre de la PatriaT/-

Coronel HECTOR JUAN PICCINALI

^33) Jose Torre Revello, Selection de documentos relaiivos al Liberiador Don

Jose de San Martin, Ed. Instituto Nac. Sanmartiniano, Buenos Aires,

1974, p. 134.
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EL PENSAMIENTO ESENCIAL DE
S S PABLO VI *

1. Necesidad de conocer lo esencial

El mejor homenaje que se puede tributar a una persona es

tratar de conocerla bien, conocerla lo mas perfectamente posible.

Sin este conocimiento no se la podria amar ya que el amor se si-

gue del conocimiento y, al mismo tiempo, el amor mis-mo es cami-

no de conocimiento. Si queremos que semejante conocimiento con-

creto no se exttravie, sera menester azuzar nuestra inteligencia

para apresar aquello esencial e ineliminab'le que constitute a la

persona eonotida. Analogamente, y salvada la inconmensurable

distancia que media entre el conocimiento natural y el conoci-

miento que se sigue de la adhesion sobrenatural de la fe, el me-
jor homenaje que un fiel eatolico puede tributar al Sumo Pon-

tffice es conocerle lo mas perfectamente posible. En este caso,

se tratara de apresar lo esencial de su pensamiento apostolico, la

medula de su MagisteriO', que es lo unico que obliga nuestra ad-

hesion y obediendia. Por eso me he propuesto la nada facil tarea

de senalar las lineas esentiales del pensamiento de Pablo VI si-

guiendo fielmemte loa textos de sus documentos mas diversos (1).

Pero este mismo proposito da que pensar. Y a mi me ha hecho ca-

vilar mientras miraba y releia sus documentos en relation con

la situation general del mundo y del hombre de hoy.

Y por eso mismo, pensando en la situation espiritual de nues-

tro tiempo, me he aeordado de la Iglesia de Corinto, a fines del

primer siglo, desgarrada en si misma, y que oblige a la interven-

tion del Papa San Clemente Romano, tercer sucesor de San Pedro.

* Trabajo lefdo ei dfa 26.9.77 en el Teatro Libertador San Martin de lo

ciudad de Cordoba.

(1) Para no recargar de citas la atencion del lector, indico de una soia vez

las fuentes de informacion. Ante todo, cuando se citan audiencias del So-

berano Pontifice, utilizo la coleccion castellana de UOsservatore Romano

desde el ano 1963 indicando solamente la audiencia y su fecha. Tambien

sigo muchas veces las transcripciones de la revista espanola Iglesta-Mundo^
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La Iglesia estaba bajo la persecution die Domiciano y, en una pau-

sa, el santo pontifice escribio su bellisima Epistola a los Corin-

tios que es la primera Emciclica en la historia de la Iglesia (2).

Este documento, en el cual ya se emplea el pron'ombre plural

"nosotros" ("Nos") y se habla con la autoridad que confiere el

primado de la Iglesia de Roma, alude a una cuestion disciplinar

(la deposition de algunos ancianos representantes de la jerarquia

por parte de jovenes arrogantes) y a cuestiones teologicas de

fondo que limplican una reexposicion de ioda la economia de la

salvation cristiana amenazada por una suerte de ''espfritu de]

mundo" entromizado en la Iglesia de Corinto.

Meditando sobre este hecho —'ya que el Papa Clemente ha^

blaba no solo a los griegos sino tambien a todos, y prueba de ello

es que esta Carta se tela en todas las Iglesias del mundo cristia-

no— pensaba que todos somos de algun modo los "corintios" de

entonces y que, salvadas las diferencias de epoca, la relation de

los fieles con el Sumo Pontifice es identica. Los de entonces,

para ser verdaderamente Iglesia. y conocer ©1 pensamiento de
San Clemente, leian y se hacian leer aquella Carta a los Corintios;

los de ahora, nosotros, debenios conocer las -tineas eseneiales del

pensamiento de Pablo VI. En ambos casos se trata de la reexpo-

sicion del mismo mensaje, por la misma Autoridad, por el mismo
Magisterio; solo la situation historiea es ddstinta (cambiante por
si misma) pero iluminada por la misma doctrina que va adquiriendo
caracteres diversos segun las exigencias de los tiempos. En am-
bos casos, sin embargo, me parece ver cierta analogia porque la

Iglesia apareee, por un lado, con un movimiento de expansion
evangelliea y, por otro, amenazada por cierto "espiritu del mundo"
(hoy diriamos secularization). Por detras de todo esto, San Cle-

mente —que habia conocido personalmente a San Pedro— ma-
miestaba a los fieles de entonces y a los de ahora:

<c

Alegria y

en cuyo caso indico por la sigla 1M, numero y pagina. En cuanto a los

demas documentos, Enciclicas y Exhortaciones, cito por las siguientes edi

ciones: Populorum progressio, 63 pp., Ed, Paulinas, Bs. As., 1967; Huma-
nae vitae, 39 pp., ib., Bs. As., 1968; Carta apostolicft de S.S. Pablo VI en

en el W anivcrsario- de la Rerum Novarum, 72 pp., ib., Bs. As., 1972;

Exhortacton Apostolica El culto a la Sstna. Virgen Maria, 79 pp., ib., Bs.

As., 1974; Gaudete in Domino, 53 pp., ib., Bs. As.; 1976; Ep'angeUi nun-
pandi, 96 pp., ib., Bs. As., 1976. Sobre el sentido general del proceso de

secularizacion, me permito remitir a mi libro La Iglesia Caiolica y las ca-

tacwmbas de hoy, Ed. Almena, Bs. As., 1974.

(2) Carta primera de San Clemente a los Corintios, en Padres Apostolicos, Ed.

de D, Ruiz Bueno, B.A.C., Madrid, 1950.

regocijo nos proporcionareis si obedeceis a la que os acabamos

de escribir impulsados por el Espiritu Santo" (3).

2. Que es ser cristiano. La santidad y la Iglesia. Los fermentos

de infidelidad

En esta perspectiva debemos estudiar todo lo manife&tado

por S.S. Pablo VI en cuanto sucesor de Pedro. Ante todo, lo pri-

mero que llama la atencion es su insistencia en esclarecer el

senttido del ser cristiano que, como expresaba Romano Guardini,
no! es una definition abstracta sino una Persona concreta que
es Cristo. Por eso, Pablo VI dice que ser cristiano es una "vo-

cation", un llamado, y, como tal, implica que "nuestro destino

no esta solamente sobre la tierra" (23.2.64); por su in-corporation

a Cristo, el cristiano adquiere altisima dignidad y, por eso, ser

catolico sup-one un "compromiso fuerte como una armadura, go-

zoso como una cancion" (3.11.61); es "deber de renovation''

(2.5.62), es "renacimiento continuo" (2.5.64), todo ello por ser

miembros vivos de Cristo y "ciudadanos del Reino de Dios"
(3.11.64).

Esta vocation es'sncial es vocation a la santidad —insiste el

Papa— habida cuenta que no muchos sinoi todos los caminos son
del S'enor (.15.12.63), aludiendo a los diversos estados de la vida
personal. Por eso, en audiencia del 15.6.72 (IM, 33, p. 4), Pablo
VI, denunciando la secularizacion como programa de vida, nos
recuerda la obligation de ser santos; y agrega: "Por desgracia,

si; hay muchos cristianos meddocres, y no solo porque son debiles

o faltos de formation, sine porque quieren ser mediocres . . . como
si el Evangelio fuese una escuela de indolencia moral, o como si

autorizase la ambigiiedad de servir a dos o mas sehores". De ahi

que, en audiencia mas reciente, haya sostenido energicamente:
''Nuestro cristianismo debe ser fuerte (...) debe ser tal que sepa
sacar motivos de nueva fuerza moral de los males inferiores que
afligen a nuestra humanidad. Palabras de San Pablo: 'Cuando
parezco debil, entonces es cuando soy fuerte'" (18.6.75).

El ser cristiano, y el serlo hasta el fondo, implica la comu-
nion con la Iglesia sobre' la que tanto insiste el Papa; a tal punto
que la comunion con la Iglesia debe ser identica con la comunion
sacramental con Cristo, ya que no son dos actos separados sino

uno y el mismo (Jueves Santo, 30.3.72). La comunion primera
con Cristo mediante la gratia bautismal conduce a la comunion
que Pablo VI llama "de convivencia". Y esta debe ser tambien

(3) Op. cit., LXIII, 2.
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fundamento del verdadero ecumenismo (tan recomendado en el

Concilio Vaticano II) y que Klo debe ser confundido —advirtio

hace poco a catolicos escandinavos— con >algunas "formas peligro-

sas de secularismo y materialismo practico" (IM, 136, p. 3, 1977).

Sin verdadera comunion con la Iglesia no sera posible una
adhesion real a la ortodoxia y sin ortodoxia doctrinal no puede
existir renovaeion. Escuehemosle: "Nos parece tender desde ahprs
los brazos, para invitar y para acoger aquellos grupos de espiritus

fervorosos, que creen inventar una renovacion religiosa ente-

ramente propia, aislandose de la comunion eclesial, y tal vez
tambden de su comunion, aunque cubriendo celosamente la abe-
rrante separation con la etiqueta de un gratuito pluralismo ca-

toiico, aunque esta etiqueta este, desgraciadamente, separada de
su genuina matriz, ... la verdadera Iglesia" (IM, 53, p. 3, 1973).

De ahi que, en tono de triste y amorosa reconvention, el Sumo
Pomtifice haya d'icho en Carta publicada en la solemnidad de
la Inmaculada Conception de Maria (8.12.74): "Igualmente pe-

ligrosos... son los ferm.entos de infidelidad al Espiritu Santo que
aparecen aca y alia en la Iglesia... y que por desgratia tratan

de socavarla desde dentro, promotores y victimas de dicho pro-

ceso". Y agrega: "se oponen a la Jerarquia, como si cada acto

de esa oposicion fuera un momento constitutive de la verdad
acerca de la Iglesia que hay que descubrir de nuevo como Cristo
la habria fundado; ponen en entredicho la obligation de obadecer
a la autoridad querida por el Redentor; levantan aeusaciones con-
tra los Pastor es de la Iglesia, no tanto por lo que hacen o como
lo hacen, sino sencillamente porque, como dicen, serian los guar-
dianes de un sistema o aparato eclesiastico en oposicion a la insti-

tution de Cristo; de ese modo provocan deseoncierto en toda la

comunidad eclesial, introduciendo en ella el fruto de teorias dia-

lecticas ajenas al espiritu de Cristo; utilizando las palabras del

Evangelio, alteran su significado". Salvada la legitimidad de un
sano pluralismo de investigation, esta actitud, para Pablo VI,
S£

asume la forma de una disension doctrinal, que se pretende pa-

trocinar con el pluralismo teologico y frecuentemente apurar has-

ta el relativismo dogmatico" (IMj, 86, pp. 8-9).

3. Minjisterio de la Palabra y fidelidad en la traduction de los

textos liturgicos

Solo asi puede eomprenderse a fondo uno de los temas ca

pitales de la predication constante del Papa: el ministerio de la

Palabra. En verdad la Iglesia es Palabra y, como expresaba en
los comienzos de su Pontificado, "es preeiso ser conscientes del
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origen del misterio? de la Palabra para jamas olvidar su dignddad"

(12.2.64); de ahi que "el mundo de la liturgia (sea) sublime

pero puede perder su significado si no esta erigido sobre un

s61ido< edificio de £e, la fe que profundiza sus raices en la Sagrada

Escritura" (6.9.64). De esta necesidad deriva la urgeneia de
<fiacrecentar nuestra fe" habida cuenta de los tres coeficientes de

la misma expuestos doetamente por el Papa en la Audiencia del

4.10.72. El primero es "el elemento objetivo, es decir, las ver-

dades de la fe, la doctrina', el "credo"; muchas defecciones no
son debidas entonces mas que a ignorancia. El segundo es **el

elemento subjetivo, la aceptacion de la Palabra de Dios"; aspecto

especifico de la fe que encuentra gran dificultad en la actual men-
talidad que esta mal dispuesta a aceptar lo que no es expe-

riencia propda; el Papa sehala aqui la falta de una "sana forma
cion filosofica suficiente", al menos aquella limitada al buen sen-

tido comun. Y, por fin, el tercer coeficiente es la gracia (IM, 36,

p. 4, 72).

Esta doctrina del Papa fundamenta su constante exigencia de
fidelidad en las traduceiones de los textos li'turgicos. Escuehemosle:

"Se trataba, pues, para vosotros (dice a los representantes de la

Conferencia Eipiscopai Italiana que le entregaron la traduccion

del Misal Romano) no solo de reproducir con exaetitud y fidelidad

el sentido gentdno del texto liturgieo original, sino (...) tambier
adaptarse a la comprension de todos y, al mismo ticmpo. ofrecer

los caracteres de hieratica gravedad y de elegancia de expression

que requiere necesariamente la dignidad de la lengua liturgica

de la Iglesia" (17.3.73; IM, 48, p. 5).

Asi, en este primer acercamiento a lo esencial del magisterio

de Pablo VI, encontramos un reiterado llamado frente al peligro

del ^espiritu del mundo" y, paralelamente, una reexposicion de

la esencia del ser cristiano (con expreso rechazp de un eristianis-

mo mediocre); de ahji surgen, a mi parecer, sus exhortaciones a

la santidad de vida a la que somos lllamados. De esta actitud pri-

mordial, brotan la doctrina isofore la Iglesia de la cuai depende
—ien Pablo VI— su constante ensehanza sobre la necesidad de
la comunion (y lunidad) con Ella que •implica una teologia —^es-

trictamente s-obrenatural— de sano ecumenismo y el rechazo de
un fals'o ecumenismo asumido, segun sus propias palabras, por
"teorias dialecticas ajenas al Espiritu de Cristo". Y, como es 16-

gico, esta actitud del Papa ilumina su ensefianza sobre el ministerio

de la Palabra que implica dos vertientes: por un lado una ver-

dadera mistica de la -liturgia —y el simultaneo requerimiento de
fidelidad a la tradicion y a la traduccion exacta de los textos

liturgicos— y, por otro, la necesidad del crecimiento de la Fe
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como condition sins qua non de la fecundidad de la Palabra

misma.

4. EI desarrollo integral de los Pueblos. Ni liberalism**, ni marxis-

mo, ni positivismo. La doctrina traditional de la Iglesia

Desde esta perspeotiva doctrinal se ve olaramente la interna

coherencia del pensamiento de Pablo VI respecto del mundo con-

temporaneo. "Abogado de los pueblos pobres" como se ha Uamado
a isi mismo, y en continuidad con los grandes documentos sociales

de Leon XIII, Pio XI, Pio XII y Juan XXIII, se hace cargo que

la cuestion social tiene, hoy, una dimension mundial y que es

urgente conferMe sentido' cristiano a la idea de desarrollo. Como

ensena en la Populorum progressio, el desarrollo no se reduce al

crecimiento economico sino que debe ser un desarrollo integral,

de *todo el hombre" (n<? 14) pues la vida del hombre es vocation

^ Bio's y "por su insertion en el Cristo vivo, el hombre tiene

el camino abierto hatia un progreso nuevo, hacia un humanismo

trascendental, que le da su mayor plenitud" (n? 16). Este cre-

cimiento a la vez que personal es comunitario y abarca desde

el terreno de lo material hasta lo moral y desde este hasta la

misma Fe que esta en la cuspide del desarrollo del hombre (n ff

21). Por esto se ve que no es legitimo atribuir a la Populorum
progressio un concepto partial del desarrollo (por ejemplo el

social o el economico) porque esa interpretation —bastante fre-

cuente— destruye el sentido del pensamiento del Papa,

A la luz de -esta idea -de desarrollo integral debe comprenderse

el sentido de servicio de la propiedad, de la renta, de la indus-

trialization y, sobre todo, del trahajo como cooperation con Dios

en la perfection de la creation. El hombre, por medio del trabajo.

imprime su sello a la materia (n? 27); por eso el trabajo debe

ser inteligente y libre y, para el cristiano, supone "colaborar en

la creation del mundo sobrenatural" que solo llegara a su ter-

mino cuando se aleance la 'plenitud de Cristo" (n<? 28). De ahi

la urgencia de las reformas que hay que realizar y tambien de

los programas que, advierte, "no (tienen) otra razon de ser que

el servicio de la persona" (n<? 33), con la ayuda de las "organiza-

ciones profesionales" ; en este sentido, propugna el Papa la legi-

tima existencia de estas organizaciones (n? 39). E !

s logico que,

en esta linea, Pablo VI vuelva a advertir en contra de una inter-

pretation materialista o secularizante del desarrollo.
1

El desarrollo se extiende tambien a toda la humanidad y

es, por eso, "deber de solidaridad" como asistencia insoslayable

a los debiles (tanto personas como paises), "deber de justice
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social" (extensiva a las relaciones entre pueblos fusrtes y deMes)

y por fin "deber de caridad universal" (n<? 44). En el primer gra^

do situa Pablo VI la lucha contra el hambre y la miseria asi co^

mo el deber de los pueblos poderosos de desprenderse de lo su-

perfluo para servir a los pueblos pobres. El Papa no hace otra cosa

que trasladar el deber de servicio al projimo en el piano personai

al orden international considerando como personas morales a las

naciones; por eso recuerda su propio proyecto expuesto en Bom-

bay de constitution de un Fondo Mundial para ayuda de los nece

sitados. De esta manera, me atrevo a hacer notar que el desarro-

llo de la integralidad de todas las dimensions del hombre cons-

titute el orden ontologico mismo en el cual el hombre consiste;

si es asi, este orden (el desarrollo integral) no 'es otra cosa que la

paz (como hubiera sostenido San Agustin). Y asi es como debe

entenderse la expresion del Papa al concluir su Carta: "el desa-

rrollo es el nuevo nombre de la paz" (n<? 87).

Por si esta Enciclica fuera insuficiente para comprender la

position que el catolico debe asumir en el orden social, en la

Carta Apostolica publicada con motivo del 80« aniversario de la

Rerum Novartim, el Papa ha sido' clarisimo: "El cristiano que

quiere vivir su fe en una action politica, concebida como servicio,

tampoco puede adherirse sin contradiction a sistemas ideologicos

que se oponen radicalmente o en los puntos sustanciales a su fe

y a su conception del hombre: ni a la ideologia marxista, a su

materialism© ateo, a su d'ialectica de vioientia y a la manera co-

mo ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad,

negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su

historia personal y colectiva; ni a la ideologia liberal que cree

exaltar la libsrtad individual substrayendola a toda limitation, es

timulandola con la busqueda exclusiva del interes y del poder"

(b9 26) . En oambio, "la fe cristiana se situa por encima y a veces

en oposition a las ideologias, en la medida en que reconoee a Dios
3

trascendente y creador" (n^ 27). Pero no solamente el Papa ve e)

peligro en el marxismo y el liberalismo, sino tambien en un
<tf

des-

lizarniento —dice— mas: acentuado hatia un nuevo positivismo: la

tecnica universalizada como forma dominante de actividad, como

modo invasor de existir, eorno lenguaje mismo, sin que la cues-

tion de su sentido sea realmente planteada" (n? 29).

Respecto. de lo prdmero, es decir, del marxismo, ya sea pen-

sado como "una practica activa de la lucha de clases", ya como

"el ejertitio 'Colectivo de un poder politico y economico", ya como

'miaterialismo historico" negador de toda trascendencia, ya solo

como "un riguroso metodo de examen de la realidad social y po-

litica" (n<? 33), en todos los cases, dice Pablo VI, ' seria ilusorio y
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peligroso olvidar el lazo intkno que los une radicalmente, el acep-

tar los elementos del analisis marxista sin reconocer sus relacio-

nes con la ideologia, al entrar en la praetica tie la lueha tie cla-

ses. .
." (n? 34). Respeeto del liberalismo, resulta este inaceptable

desde el momento que supone "una afirmaeion erronea de la &u-

tonomia del individuo en su actividad" (n? 35). De ahi que el cris-

tiano no sacara ni de uno ni de otro sus principios de accion (in

trinsecaniente opuestos a la Revelation) sino '"de las fuentes de

su fe y de las ensehanzas de la Iglesia" para "evitar el dejarse se-

ducir y despues encerrar en un sistema cuyos limites y totalitaris-

mo corren el nesgo' de apareeer ante el demasiado tarde si no los

pereibe en sus raices" (xi9 36) . Por eso el Sumo Pontifice, en este

importante documento, reafirma y reactualdza la doetrina social

de la Iglesia destacando su propio dinamismo en la linea de la

Quadragesimo Anno, la Mater et Magistra y la constitucion Gau
dium et Spes, expresamente citadas.

5. Teologia del matrimonio y de la familia

Contrariamente a algunas afirmaciones que he escuchado,

encuentro una interna coherencia entre el pensamiento de Pablo

VI sobre las cuestioiies socio-polfticas y sus ensefianzas sobre el

matrimonio y la familia. Justamente su enciclica Humanae vitae

parte de "una vision integral del hombre y de su vocacion" tan-

to natural como sobrenatural (n° 7); de ahi que una concepcion

secularista o materialista (sea o no dialeetiea) de la realidad con-

duciria a una negation de la ley natural (que es el mismo orden

del ser conocido en la inteligeneia del hombre) y, por tanto, con-

ducirfa a una negacion de lois valores intrinsecos al matrimonio y

a la [familia. Por eso, porque el Papa parte de una vision integral

del hombre natural y sobrenaturalmente, concibe el amor huma-
no como total, fiel, exclusivo hasta la muerte y fecundo (n9

9) y
la paternidad responsable (sobre la cual se escriben tantos des-

propositos) fundada en "una vinculacion mas profunda con ei

orden moral objetivo, establecido por Dios, cuyo fiel interprete e.j

la recta conciencia" (n? 10). Por eso, porque los conyuges crean
un vinculo objetivo indestructible.,

e<no quedan libres, dice el Pa-

pa, para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen deter-

minar de manera completamente autonoma los caminos lieitos a

seguir, sino que deben conformar su conducta a la intention crea
dora tief Dios". Sobre esta firme base, Pablo VI exhorta a respetai
la naturaleza y los fines del acto matrimonial y adherir al plan tie

Dios rechazando todos los metodos de regulation artificial de la

natalidad.
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Pero siendo esto esencial, tengo la impresion de que ©n el

fondo de la Humanae vitae circula una como fuerza secrata que no

es otra cosa que una concepcion de la mistica de la familia. Cuan-

do el Papa propone a los esposos cristianos una particular asce-

tica, una pureza propia de los esposos y, sobre todo, "la necesidad

de crear un clima favorable a la education de la castidad" (n? 22)

supone a la vez la vocation cristiana de ambos ''especificada y for-

talecida... con el Sacramento del Matrimonio"; en tal sentido,

en la medida en la cual ambos son "consagrado's . . . para realizar

su vocacion hasta 'la perfection", ambos son llamados al supremo
matrimonio espiritual con Dios por la via del matrimonio; de ahi

que yo mismo haya sostenido siempre la real existencia de una
teologia mistica del matrimonio y la familia. Es precisamente es-

to do que veo, con natural alegria, confirrnado en la enciclica del

Papa. Por eso, si cada hogar es la "pequena Iglesia", se compren-
de que Pablo VI iproponga (tuna nueva e importantisima forma de
apostolado", es decir, aquel por el cual "los mismos esposos se

convierten en guia de otros esposos" (n? 26). Que es lo mismo que

decir que se trata de 'la actuacion de la mistica de la familia.

6. Frente a la desacralizacion, sacralizarlo todo. Obj^tividad de la

ley moral, valor de la oracion personal y rehabilitacion de Is

filosofia tomista.

Ambas preocupaciones esenciales del Papa —sea en el or-

den social como en el de la familia— suponen precisiones fun-

damental's que el Santo Padre, incansabemente, formula en

sus alocuciones de los miercoles y en otros documentos. En efec-

to, tanto en uno como en otro caso, &e trata de sacralizarlo todo,

tambien las cosas temporales, como dijo el 29.6.72; por eso,

en la misma alocucion sostiene que ^ssntimos que tenemos

que contener la ola de profanidad, desacralizacion, seculariza-

cion, que sufoe, que oprime y que quiere confundir y desbordai

el sentido religioso en el secreto del corazon (...) de toda interio-

ridad personal, o incluso hacerlo desaparecer" (IM, 30, p. 5). Con-
tra la desacralizacion, la sacralizacion de todo. Mas aun, en la me-

dida en que avanza el inmanentismo (expresion docta del
<£

espi-

ritu del mundo") se va excluyendo toda referencia a Dios trascen

dente como suprema garantia de un orden moral objetivo; de ahi

que el Papa haga notar (Audiencia General, 6.9.72) que "la sen-

sacion de dificultad para aceptar el codigo moral de la Iglesia

aumenta 'hoy a medida que avanza -el proceso de secularizacion";

por consiguiente es menester junto con el esfuerzo de sacraliza.

cion, afirmar la objetividad de la ley moral; solo una gran forta-

leza esi capaz de sostener este esfuerzo y a ella alude el Papa cuan-
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do dice que "no puede concsbirse como autentica una vida cris-

tiana floja, placentera y rudn, enfocada toda ella a abolir el esfuer-

zo, la peniteneia, el saerificio, y a solazarse en la eomodidad y el

placer. La vida moral, agrega, es dificil porque es fuerte. Y por-

q.ue—como sehala S'an Pablo, el apostol de la libertad— es una
milicia" (ib.). Dentro de este espiritu, "la conciencia tiene nece-

sidad de ser instruida, formada. . . aeerca de la bondad objetiva

de la .accron a realizar" (Aud. Oral. 8. 73; IM, 59, p. 3).

Pero la necesidad de sacralizarlo todo' y la afirmaeion de la

necesidad de adherir a la norma moral, interior y objetiva, no son

suficientes. Por eso, el Papa elama por la absoluta necesidad de

valorar la oracion personal, previa, sin la cual no tendria sentido

Ha oracion eomunitaria y, sobre todo* la liturgica. Duras pero ver-

daderas son las palabras del Papa (Aud. Gral. 23.1.74): "Una
sencilla 'ehcuesta sobre los habitos religiosos de la gente de nues-

tro tiempo nos doeumentaria tristemente de la total, o casi totalj

ausencia de oracion personal en muchisimas personas. . . ajenas . .

.

de toda expresion de interior religiosidad: almas apagadas, labios

mudos, corazones cerrados al amor, a la fe, a las solicitaclones y
a las urgencias del espiritu" (IM, 67, p. 5).

Sacralizarlo todo, objetividad de la ley moral, oracion mental

como supuesto originario de las demas formas de oracion. Tales

son tres requerimientos esenciales para el hombre de hoy y de

ahf la valoracion de la inteligencia y la filosofia y el rechazo de

un peligroso "sociologismo". Kespecto de lo primero, el docu-

mento mas impresionante es la Carta al Maestro General de la

Orden de Predicadores, con ocasion del VII Centenario de la

rnuerte de Santo Tomas en la cual, entre otras cosas, Pablo Vi

recuerda que 'la Iglesia ha querido reconocer en la doctrina de

Santo Tomas la expresion particularmente elevada, completa y
fiel de su Magisterio y del senses fidei de todo el pueblo de Dios"

(n? 22). Observese que la rehabilitacion de la inteligencia corre

pareja con el sentido de la fe; mas aun: tambien implica la

rehabilitacion de la simple y liana sensatez, como el Papa lo puso

de manifiesto en la sesion del sabado 20 de abril de 1974 en el

Congreso Internaeional Santo Tomas de Aquino donde hizo notai

que el "arte del bien pensar" "predispone el espiritu para acoger

tambien <aquel mensaje sobrenatural de luz divina que se llama

fe". Respecto de lo segundo, previene el Papa (en la alocueion

del pasado 17 . 9 . 77 en Pescara) contra 'la mentalidad sociologica.

con su estrecha vision de la realidad humana, una mentalidad que

esta ganando terreno ineluso entre las filas de los seguidores de

Cristo (y que) desearia que Cristo diera la solucion basica a lo':

problemas sociales y economicos" (La Nacion, 18.9.77, p. 6, col.

3-4). Crisis de la sensatez, como he tenido ocasion de denominar

a esta peculiar situacion de la inteligencia del hombre actual (4),

y que es el resultado del proceso de secularizacion que quita sen-

tido al mundo como mundo. Paradoja del hombre actual que, al

reducir todo a la autonomia del mundo, quita sentido al mundo

como mundo y se vuelve cotidianamente insensato.

7. La evafcigelizacion del mundo desacralizado

iQue necesita entonees el mundo de hoy? Mas que nunca I?,

actuaciori de la mdsion esencial de la Iglesia que -es la evangeliza-

cion. El mundo actual necesita ser nuevamente evangelizado y

de ahi la magnifica teologia de la evangelizacion expuesta por

Pablo VI en su Exhortation Apostolica Evangelii nuntiandi (1975).

La progresiva mundanizacion del hombre —que puede seguirse

desde el nominalismo al Iluminismo y desde este al marxismo y el

neopositivismo— corre paralela con el progresivo olvido de la

Buena Nueva del Evangelio; o sea el olvido de Cristo que es el

f£

Evangelio de Ddos"; El, pues, "ha sido el primero y mas^grande

evangelizador" (nc 7). Como tal, anuncia un Reino y la "libera-

cion del pecado y del maligno". Quienes se reunen en nombre

de Cristo "constituyen una comunidad que es a la vez evangeii

zadora" (n? 13) y, por eso, la evangelizacion "constituye la mision

esencial de la Iglesia" (n? 14). Bllamisma nace de la accion evan

gelizadora de Cristo y los Doce; es enviada por El, se evangeliza

a si misrna, es depositaria de la Buena Nueva que debe ser anun-

ciada y, por eso, Ella envia a quienes deben evangelizar. De este

modo, no se puede amar a Cristo sin amar a la Iglesia, escucharle

sin escuchar a la Iglesia, estar con Cristo y no estar con la Iglesia

(n? 16). Luego, evangelizar (la -absoluta necesidad de nuestro

mundo) significa "llevar la Buena Nueva a todos los ambientes

de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, re-

novar a la misma humanidad" (n? 18) ; esta renovacion es reque-

rida por <(
la ruptura entre Evangelio y cultura (que) es sin duda

aiguna el drama de nuestro tiempo" (n? 20)

.

La evangelizacion actuaba mediante el testimonio y "procla-

mada por la palabra de vida" (por el anuncio explicito) implica

un contenido e'sencial que es el ofrecimiento de la salvacion por

parte de Cristo a todos los hombres, no en la linea de la inma-

nencia, sino ''trascendente, escatologica, que comienza ciertamentf1

en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad" (n^

27). Por eso es menester no caer en la tentacion "de reducir

(4) CI mi libro La Iglesia Catolica y> las catacumbas de hoy, pp. 27-30.
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—dice Pablo VI— su mision a las dimensiones de un proyecto
puramente temporal", antropocentrico; si mi fuera, insiste, "la

Iglesia perderia su signification mas profunda" (n9 32); de ahi
que sea menester afirmar, ante la ambigiiedad con la qu-e hoy es

usada la palabra "liberation", que no puede ser reducida a la

"dimension economica, politica, social o cultural" y mucho meaos
que semejante "liberation temporal" sea erigida en

C£

la teologis

de hoy"; en tal easo, dice el Papa, semejante "teologia" Hevaria
"dentro de si misma el germen de su propia negation" (n? 35).

De aqui surgen log medios de la evangelization: el primero de

todos, el testimonio de vida y, luego, la proclamation verbal dei

miensaje (n° 42), la liturgia de la Palabra, la catequesis, la utili-

zation de los medios de comunicacion social y el indispensable

eontacto de persona a persona. Esta mision esencial de la Iglesia

tiene, por tanto, sus destinatarios que son todos los hombres;
pero, hoy, espetialmente, el mundo descristianizado que ha perdidc

la fe; de ahi que la fe de la Iglesia "esta casi siempre enfrentada
al seeularismo, es decir, a un ateismo militante" (n9 54) que ha

terminado por proclamar una conception del mundo ' segun la

cual este ultimo se explica por si mismo sin que sea necesaric
recurrir a Dios" (n? 55).

Por fin, al referirse a los agentes de la evangelization, reclama
el Papa la fidelidad de lenguaje pues

<c

la -evangelization —sostie-

ne— corre el riesgo de perder su alma y desvanecerse, si se vacia

o desvirtua su contenido, bajo pretexto de traducirlo; si queriendo
adaptar una realidad universal a un espacio local, se sacrifica esta

realidad y se destruye la unidad sin la cual no hay universalidad"

(n*? 63). Asi debe mantenerse, a 'traves del tiempo, inalterado e

inalterable, el deposito de la fe (n? 65), confiado al Vicario de

Cristo en quien reside la potestad plena, suprema y universal (n?

67). Pero nada de esto, podra hacerse sin la action del Espiritu

Santo pues, como dice el Papa,, "las tecnicas de evangelization

son buenas, pero ni las mas perfeccionadas podrian reemplazar
la action directa del Espiritu" (n° 75). Y no solo del Espiritu,

sino de Maria Santisima, Madre de la Iglesia y Estrella de la

evangelizacion: "En la mahana de Pentecostes, Ella presidio con

su oration el comienzo de la evangelizacion bajo el influjo del

Espiritu Santo" (n? 82). Se puede concluir asi que Maria debe
encabezar, con la evangelizacion, la salvation del hombre con-

temporaneo.

8. Culto mariano, la contemplation y el Rosario

No es, pues, casual, que sea Pablo YI un apostol del culto

mariano. Maria, sostiene en su Exhortation sobre El culto a la
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Santisima Virgen Maria, es "la Virgen oyente", es "la Yirgen

orante", es "la Virgen Madre" y, por fin, "la Virgen oferente

'

(nn. 17-20) ; de donde surge :1a actual necesidad de una renovation

de la piedad mariana que debe expresar "la nota trinitaria y
cristologica que le es intrmseca y esencial" (n9 25) en sus cuatro

orientaciones simultaneas: biblica, liturgica, ecumenica y antro-

pologica.

Este es el fundamento teologico del valor del Angelus y dei

Rosario cuyo rezo recomienda vivamente el Papa desde su

primera audiencia general del 13.7.63 como el lo recuerda

especialmente . Sobre todo, en este mundo enloquecido por

el activismo, el Rosario contiene un elemento esencial que es

la contemplation (n<? 47) ;
"por su naturaleza, dice Pablo VI, exige

un ritmo tranquiilo y un reflexivo remanso" y en una hermosa
sintesis de todo lo que el Santo Rosario significa, expresa; "Sera,

pues, ponderado en la oration dominical; lirico y iaudatorio en
el calmo pasar de las Avemarias> eontemplativo en la atenta re-

flexion sobre los mister!os; implorante en la suplica; adorante
en la doxologia" (n? 50).

Pero Pablo VI no se conformo con las exhortaoiones sino que
marcho personalmente como peregrino a Fatima; en aquel dia

memorable —memorable porque con su presencia avalaba ante el

mundo las apariciones y palabras de Maria— dijo: ''Nosotros tarn-

bien venimos como peregrino. Y nuestro ardiente deseo es rendir

un homenaje filial a la excelsa Madre de Dios en la Cova de Iria"

(13.5.67). En la homilia pronunciada durante la Santa Misa or

6

por la Iglesia, para que las
( energias (despertadas) en el seno

de la Iglesia" por el Conci'lio no iderivaran hacia "teologias nue^
vas y particulares", negadoras de la obra de la Iglesia, y oro
tambien por la paz del mundo1

. Dramaticamente expreso: "Nos
decimos que el mundo esta en peligro. Por eso hemos venido a

los pies de la Reina de la Paz, a pedirle como don aquel que
solo Dios puede dar: el don de la paz" (IM, 137/8, pp. 8-9).

9. El ^htuno de Satanas en el templo de Dios"

Es precisamente la paz, sobre todo la paz interior en el alma
de los hombres, la que esta cada vez mas anaenazada por la au-

sencia de la nocidn de pecado y la progresiva desacraiizacion que
lleva al mundo al sin-sentido. Por eso, en omo de sus discursor?

mas dramaticos, significativamente pronunciado el dia de San Pe-

dro Apostol (29.6.72), Pablo VI dijo: "Se diria que a traves de

alguna grieta ha entirado el humo de Satanas en el templo de

Dios. Hay dudas, incertidumbres, problematica, inquietud, insa-
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tisfaccion, confrontacion. Ya no se eonfia en la Iglesia, se confia

mas en el primer profeta profano —que nos viene a hablar desdr-

algun periodico o desde algun movimiento social— para seguirle

y preguntarle si tiene la formula de la verdadera vida". Y agre

gaba: '^Corno ha ocurrido todo esto? Nos os confiaremcs nuestro

pensamiento: Ha habido un poder adverso. Digamos su nombre:

el demonio, este misterioso ser que esta en la propia carta d€

S'an Pedro . . . Creemos en algo preternatural venido al mundo

precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del Conoilio

Ecumenico y para impedir que la Iglesia prorrurnpiera en el

himno, de jubilo por tener de nuevo plena conciencia de si misma"

(IM, 30, pp. 8 y 9).

Poeos meses despues (Aud. Gral. 4.11.72) insistio: "Sabemos

que este ser oscuro e inquietante existe arealmente, y que sigue

actuando con alevosa astucia, es el enemigo oculto que siembra

errores y desventuras en la historia humana"; por eso, agrego,

''con el demonio el mal deja de ser una mera deficiencia para

conve'rtirse en una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y

pervertidor. Terrible realidad. Mdsteriosa y asombrosa". Y con-

tinuaba: "Algunos creen poder encontrar en los estudios psico-

analiticos y psiquiatricos o en experiencias de espiritismo. .
.
una

compensaeion suficiente. Ahora se prefiere mostrarse fuertes y

de&preocupados, darse aires de positivistas, prestar luego fe a

tantas supersticiones o, peor aun, abrir nuestras propias almas a

las experiencias licenciosas de los sentidos, al veneno de los es

tupefacientes, asi como a las seducciones ideologicas de los errores

de moda, resquicios a traves de los cuales el maligno puede fa

cilmente penetrar y alterar la mentalidad humana" (IM, 38/9, p

3y4).

10. La alegria cristiana

Pero este aspecto tenebroso de la historia contemporanea..

no debe obscurecer en nosotros 'la mirada de la fe sino avivarla

descubriendo en este operante misterio de rniquidad la positi-

vidad de las cosas queridas por Dios. Tal sentido de fe nos co-

munica el incomparable don de la alegria cristiana. Por eso, el

mismo Pontifice que ha denunciado el poder invadente del mal

dentro de la propia Iglesia Catdliea, en la Exhortation Apostoli-

ca Gaudeto hi Domjino (1 (
975) entona un himno a -la alegria cris-

tiana recordando con San Pablo: "reboso de -gozo en todas nuea-

tras tribulaciones" (2 Cor. 7, 3-4):

Nuestro espiritu encuentra alegria (en el orden natural) cuan-

do se adhiere a su objeto. Es un hecho que "la sociedad tecnocra
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tica ha logrado multip'licar las ocasiones de placer, pero encuentra

muy difieil engendrar la alegria"; por el contrario, la tristeza y

•las miiserias alcanzan dimensiones planetarias; el hombre "ha de

sacralizado el universo y, ahora, la humanidad; ha cortado a ve-

ces el laza vital que lo unia a Dios", dice el Papa, y, por eso, "le

pesa el silencio de Dios"; a esto se ha de agregar "la tristeza de

los no creyentes".

Por eso, es precisamente ahora cuando es menester mostrai

las fuentes de la alegria cristiana. Tal alegria no es otra cosa que

'una participation espiritual de la alegria insondable, a la vez

divina y humana, del Corazon de Jesucristo glorificado" (IP par-

te). Alegria preanumciada en el Antiguo Testamento, visible a los

ojos de la fe en Cristo, en cuyo secreto interior exulta la alegria

de la vida trinitaria. Es itambien alegria del Reino en Cristo y,

en el homjbre' "satisfaccion intima en la posesion de Dios Tnno,

conocido y amado por la caridad que proviene de El"; por eso,
<£
laa

pequefias alegrks humanas" ' quedan transfiguradas". Alegria en

Maria que "recapitula todas las a'leigrias" y es, por lo mismo, causa

nostra© laetitiae; alegria que surge del testimonio de los santos y

de todo cristiano especialmente cuando es "participacion en la ale

gria del Sehor", "inseparable de la celebracion del misterio euca-

ristico" pues en la Sangre y el Cuerpo del Senor los fieles "reci-

ben ya sacramentalmente las primicias de la alegria escatologica".

En este emocionante documento, el Papa concluye que en el mis-

terio pascual alcanzamos la cumbre <(de la Alianza de amor en-

tre Dios y su pueblo: signo y fuente de alegria cristiana, prepa-

racion para la fiesta eterna". ^Por que, entonces, estar tristes?

11. El destino de Iberoamerica

Bajo esta luz y estas penumbras, es decir, entre la amenaza

de la secularizacion y la fortaleza de la alegria cristiana, debemos

colocar a nuestra Iberoamerica, objeto tambien de ia refiexion

del Papa. Pablo VI no ignora (y asi lo. dice en la Aud. del 24.2.64)

lOiS graves problemas concretos e inmediatos de America Latina.

Sin embargo nos advierte con toda claridad:
<l

Vuestros paises la-

tinoamericanos son ejemplo de singular vitalidad en todos ios sec-

tores de la actividad humana, dedicados a la consecucion de las

mas altas metas y de siempre nuevos ideales. La Iglesia no sola-

mente ha de injertarse ien este movimiento ascensional, sino que

ha de ser su alma, pues si catdiico ha sido el fundamento de viies-

tra historia de ayer, cristianamente vivo y operante ha de ser el

espiritu de vuestra sociedad de hoy" (30.11.63), Al logro de este

evidente destino catolico de Iberoamerica aplicanse bien las recien-
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fces declaraclones del Santo Padre ante un grupo.de Obdspos fran-

ceses, a los cuales afirmataa que el mejor medio para ello no e?

otro que la santidad de vida: "Lo que nos queda es lo que parece

ser el medio mas pobre, la santidad". Y agrego: "Santidad de vi

da, la santidad de Jesucristo en nosotros. Esta santidad de Cristo,

iTradiand'o al mundo a traves de sus ministros, es lo que los hom-
bres necesitan" (La Prensa, 25.9.77, p. 2, Bs. As.).

Asi, desde el inicial planteo del ser mismo del eristiano (con

lo cual comen-ce esta reflexion) se ha llegado a la iluminacion de

nuestra concreta situation americana. Tambien a nosotros, como
antano dijera San Clemente Romano, Pablo VI —que acaba de de-

finirse a si mismo como "un pobre eremita que esta mirando...

desde su puesto la vida del mundo"— podria decirnos: ''Aiegrla

y regocijo nos proporeionareis si obedeceis a lo que acabamos de

escribir impulsados por el Espiritu Santo".

ALBERTO CATURELLI

PERFILES SACERDOTALES

CRESCENCIO MARTINEZ CM*K
(1910 - 1967)

La presentacion de la figura del P. Crescendo, modelo

admirable de sacerdote, reviste para los parainaenses un?

especial significacion, ya que rue superior y pirroco de

la iglesia de San Miguel, en la ciudad de Parana, con

notable aceptacion. El autor de estas paginas, amigo

entranable del Padre, ha escrito para MIKAEL la si

guiente semblanza.

(N. de la R.)

Existe un hecho historico que en estos tiempos, desde une

vertiente determinada, desde cierta visualidad o perspectiva limi-

tada pudieran algunos considerar un desacierto; sin embargo
vistas y ponderadas friamente las cosas de cara a los valores so-

brenaturales, nos vemos constrenidos a considerar y reconocer

como una providencia y factor beneficioso para los pueblos ams-

ricanos. 1

En eiecto, no faltan en la actualidad quienes no se ruborizan

en considerar, erroneamenite, toda una falta de tacto, o siquiera

una precipitation, el gesto del descubridor de America, que apenas

desembarcado en las nuevas tierras, fbautizara la primsera isla en-

contrada con el nombre de San Salvador; otros autores, cuyos

libros sirvieron de texto hasta en centres religiosos, consideran una
"opresion" la obra misionera de los reye's y conquistadores, asi

como todo un proceso de "aculturacion, de domination religiosa",

nada ventajosa y aprobable, la siembra del Evangelio de los mi-

sioneros que saguian a veces y se adelantaban otras a la conquista

(ci Ignaeio Massian y Carlos Sarno, ERSA, pag. 105).

Mas lo puntual y fidedigno es que la llegada de los pregoneros

del Evangelio fue toda una bendicion para los pueblos descubier-

tos; y para sus atrasados habitantes una fuente autentica de civi-

lization y progreso. Recordemos el pensamiento ilapidario y las

pal'abras marmoreas, pronunciadas ante calificado auditorio de
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diplomaticos y conspicuos personajes, por un varon representa-
tivo de nuestro linaje, aquel gran tribuno y orador, poeta, pollitico

y embajador de su pais, y catolico sin tac'ha ni miedo que fuera

y se llamo Juarn Zorrilla de San Martin, hijo predafro del Uruguay
y su cantor excelso: "Si no fuera por Espana (y sus misioneros)
continuariamos hoy forindando, en nuestros banquetes, con san^
gre de yegua".

Corroboremos el aserto, niemorando los inspirados versos
que sobre nuestra Patria escribiera nuestro poeta Humberto Arata

y que en propiedad pudieramos aplicar a las restantes naciones
hispanoamericanas: 1

Luiego mirola Dios; y al ver'la pura
De vida rebosante y hermosura,

Reg61a con la sangre generosa

De una raza gloriesa:

Diole por rriadre la Nacion Hispana,

Diole por alma la verdad cristiana.

Y cuando el hijo de mi tierra amada
Supo rendir ante la Cruz sagrada,

El corazon, la m'ente y la rodilla.

Puso en sus labios e'l verbo de Castilla;

Infundiole virtud, nobleza y ciencia,

Y diole por herencia,

Con un beso de armor y de alegria,

La Fe y la libertad por senda y guia,

La gloria por perenne companera
*

• \Y el cielo azul, inmenso por bandera!

Este largo prologo o circunloquio va enderezado y nos condu-

ce a la verdad e historia que. aeertadamente definiera Vicente
Sierra en el trtulo de un libro memorable; "El sentido misional

de la eonquista de America". El hecho es innegable; junto a la

espada, y a menudo precediendo'Ia, iba la Cruz. Es asimismo in-

objetable que en lugares adonde nun-da Uegara el conquistador,

se poso la planta del misionero civilizante, cristianizadora, fecuztda.

Ya desde 'los albores del descubrimiento y eon el mismo Gran
Almirante Hegaron los primieros s&cerdotes; la semilla evangeli

ca fue sembrada profusamente,a manos llenas, a traves del con-

tinente, desde las extremidades del norte hasta las sirtes peligro-

sas del Cabo de Homos, en cumplimiento del mandato y volun-

tad de la Reina Catolica y sus sueesores. No faltaron sin embar-
go quienes, entre los ap6stoles del Bien, conquistaran al indigena

no tanto con sus predieaciones cuanto con la santidad y el testi-

monio de sus vidas, que les merecio incluso la gilorificacion de los
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altares. ^Podemos olvidar la memoria esclarecida y las virtudes

egregias de heroes y santos como Santo Toribio de Mogrovejo, San

Francisco Solano, San Pedro daver, y los no menos inclitos va-

rones apostolicos, fundadores de ciudades como Fray Junipero Se-

rra por tierras mexieanas, Fray Luis Bolanos en el Vixreyn'ato

del Rio de la Plata?

A lo largo de tres centurias la Nacion descubridora no ceso

de mandar tandas de misioneros y aun lograda la independencia

prosiguieron las expediciones apostolicas hasta llegar a nuestros

dias

.

Todas las Ordenes y Congregaciones Religiosas rivalizaron en

tan 'grande obra. En obsequio a la brevedad, saltando edades y
anos, entre miles, nombremos a un operario, de :temple y corazon

dinamico, esta vez un hijo de aquel San Antonio Maria Claret con

justicia llamado el apostol del siglo XIX; estamos nonibrando al

P. Crescencio Martinez C. M. F., hijo preclaro de la muy noble

Navarra, patria chica de San Francisco Javier, apostol de la India

y del Japon, tambien navarro y espanol.

Llegando a la Argentina

Fresco !aun el perfume de la uncion sacerdotal, recibida el 13

de junio de 1935, centenario de la ordenacion del Santo Fundador

de los claretianos, fue destinado a nuestra Nacion. La suerte de

cuarenta y dos comtpafieros de estudios, segados barbaramente

hacla poco por la revolucion marxista de Espana, habia hecho muy
fuerte impresion en el. Desde que 'Hego a nuestra tierra la consi-

dero y amo como a su segunda Patria, y pronto se naturalizo cm
dadano argentino. Cuando celebro las bodas de pOJata de sacerdo-

te, e'l propio P. Martinez sintetizo su vida y accion misionera, en

un recuerdo alusivo, en la siguiente decima que nos permitimos

reproducir: 1

En un Aguilar nacido / mi signo es ser aguileno

aunque a la altura del sueno / no llegue el hecho cumplido.

Dios de mi madre querido / mi gran Te Deum recibe.

Cinco lustros hoy revive / mi vida de misionar

que llego del Ande al mar / y de la Pampa al Caribe.

Apenas lleg!ado a nuestras riberas, su primer destino fue co-

mo ayudante del prefecto de seminaristas, en el seminario clare-

tiano de Rosario. Mas, lleno de juventud y arrestos, su vocacion

lo empujaba al campo misional, a la accion apostolica dk-ecta.

Para ese ministerio, el Dador de todo bien lo habia equipado

a ojos vistas de' cualidades no comunes, todas muy aptas para

las lides evangelicas.
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Puestos a calibrar esas virtudes y facultades, ademas de un
entendimiento sagaz, agregariamos estaba dotado de una volun-

tad ardiente, un corazon intrepido y memoria eapacisima, que el

cultivara con asiduidad y el estudio. Sin embargo columbramos

y preferimos destaear, en primer termino, su earacter jovial, su

alegria contagiosa.

Buen humor y alegria

Son estas, dotes codiciables para fomentar el amor mutuo, acri-

solar la convivencia fraternal y potenciar la captation de las al-

mas con ese fino arte que pocos poseen del don de gentes.

No olvidemos lo de la Mistiea Doctora: un santo triste es un

triste santo. Y el versito donoso: "tristeza y melancolia, no la?

quiero en casa mia".

Donde estaba &[ P. Martinez no encontraba sitio la torva me-

lancolia. No era posible estar a su lado sin experimlentar el conta-

gio delicioso, los efluvios de su buen humor. Diriamos, su apos-

tolado de 'la alegria, Como en el canon evangelieo: pax huic domui,

el saludo del P. Martinez al eruzar los um'brales de una casa, asi

fuera la de un deseonocido, o en la tertulia de una familla amiga,

era el consabido:
j
Alegria, alegria!

De inmediato era el el centro de la reunion, donde se entremez-

claban la anecdota donairosa, el gracejo humoristico, el chascarri-

Ho ohispeante, el cuento jocoso y regocijado. En este punto, cuan-

do se le desataba la vena, era inagotable; se destrenzaban y ensar-

taban unos tras otros, tornando amena y grata la tertulia, gran-

jeandose asi el afecto y simpatia de todos en orden a ganarlos a

todos para el bien y a la postre para Dios.

£Sera precise consignar —y rotundamente— que el P. Mar-
tinez era siempre un buen companero entranable; mas que eso,

-un amigo y hermano cordial; todavia mas, todo un sacerdote exem-
plar que, con su sonrisa, siempre a flor de labios, conquistaba las

almas y los corazones? Precisamente ese era su pensamiento e in-

variable proceder. No hay pue'rta que no se franquee, recaleaba

a menudo, ante una sonrisa simpatica y oportuna. Y solia agre-

gar, en su buena voluntad y deseos de eomplacer a todos: jNo de-

ck nunca NO!, lo cual lo llevd en mas de una ocasion a descuidar
o desatender compromisos previamente contraidos, porque sin ani-

mo de negarse a nada ni 'de desagradar a nadie, olvidaba prome-
sas anteriores, sin percatarse que incurria en apreturas o deberes
incompatibles, en la aceptacion, por ejemplo, de trabajos concu-
rrences o simultaneos. Kilo le aparejo mas de un disgusto y le aca-

rreo mas de un enojo, hasta cierto punto justificado, de no pocos

parrocos que previamente habianle solicitado sus servicios y pre-

dicaciones.

Duelos y quebrantos

Pero no se vaya a suponer que todo en la vida del P. Marti-

nez fueran rosas ni todo miel sobre hojuelas.

En la vida, nuestra heredad, por juro de naturaleza, son las

penas y sinsabores la prueba, el requisito y la piedra de toque del

fiel discipulo de Cristo. Cumplese en lo humano el dicho de un
>escritor eximio: "siempre el dolor pisando el manto de la alegria".

Eso mismo le ocurrio con harta foecuencia a nuestro misionero.

En tales cases, veiaselo frecuentemente adoptar el remedio

infalible: el Sagrario. A los pies de Jesus Sacramentado1 y ante

las plantas de Maria, madre del sacerdote, encontraba la panacea

Por eso se le observaba recogido en la capilla, embozado en su

capa deshilachada en epocas invernales, derramando seguramen-

te, a traves de la oracion, su alma delante del consolador die afii-

gidos y fuente de todo consuelo.

Pero reponiase prontamente y erguia de nuevo su animo por-

que se hallaba, digamos, superdotado de un empuje invencible.

Optimismo arrollador

Hase dicho con acierto que el optimismo es la lampara que

disipa las tinieblas, la llama que ahuyenta las scmbras, alegran-

dolo e iluminandola todo con sus llamaradas; mientras que el pe-

simismo es la misma llama expuesta al chorro del agua aniqui-

lador.

Sobre ese temperamento bien pudierase afirmar lo que al

P. Martinez placia repetir con Ricardo Leon, quien escribio gala-

namente:
'6
la alegria es el agua en que se banan los ange!

les
,?

. EUo

es muy peculiar, opinamos, en un hijo de Navarra autentico, don-

de hasta los labradores marchan y se entregan a sus faenas al son

de canciones, acompahadas de burlas y chanzas, como lo notara

un observador y viajero franees, periodista de "Le Figaro". Ni eHo

puede ser de otro modo; un pueblo sano rie y canta hasta en ios

asperos azares de la vida, porque es don ddvino y humano, vol-

viendo a citar a R. Leon, el alegrar el camino con risas y cancio-

nes. El recio e^piritu del P. Crescencio, abroquelado contra el ne-

gro y esteril pesimismo, no podia sufrir este mal, cuyo origen no

se encuentra en Dios ni en el alma ni en la hermosura de la crea
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cion. El P. Martinez poseia tambien, a su modo, ribetes de poeta

y de j-uglar de Dios. Impermeable a esai roedora carcoma, su vida

entera rebosaba de entusiasmo, de vitalidad, de euforia de las

obras de Dios y del mismo Dios y del bien del projimo.

No vine a ser servido sino a servir

Asi dijo el divino Maestro. Anotamos hace un momento, que

en nuestro ibuen Padre latia un poeta en ciernes; su fantasia, se-

cundada por un corazon ardiente y una memoria prontisima, ade-

mas de una poderosa voz bien timforada, favorecia esplendida-

mente su accion de predicador y orador eximio.

Pero esplendian tambien en el otras cualidades que explotaba

en diversas oeasiones, tanto dentro como fuera de la Comunidad,

en favor de sus semej antes. Senalemos que fue pintor no medio-

cre; uso" el docto pincel para ilustrar, cual discipulo de Fra Ange-
lieo, las celdas de sus cofrades de Instituto, de allegados y amigos;

tambien volco su facultad y buen gusto en revistas y publieaeio-

nes y hasta nos lego algunos cuaidros, sobre los cuaies pesa -la sen-

tencia de Ovidio: tabida consumit ferrum lapidemqu© vetiistas,

por tdrpe olvido o incuria de la naturaiieza humana.

Musico y aficionado al divino arte tambien lo fue; en diver-

sas oeasiones, por afan de servieio, se movio a emplear sus cono-

cimientos para suplir defieiencias o escasez de entendidos y peri-

tos, mas sobre todo explot'6 su facflidad para el canto, maxime en

las misiones, con la ayuda de una garganta de oro y un pecho1 ro-

busto de acero, como apuntaremos luego.

Cualidades espirituales del apostol

Genuino hijo del P. Claret, a semejanza y ejemplo de su Pa-

dre santo, jamas el P. Crescendo omitio o deseuido los medios in-

dispensables para la salvaeion de las almas, cuaies son el estudio,

la oracion y el saorificio. Fijemonos, aun quiza a costa de repe-

tirnos, sobre este ultimo instrumento indispensable a quien se

consagra a la obra divinisima del bien espiritual de las almas. Mas
comprendeimos eg superfluo detenernos en este punto, pues el avi-

sado lector adivina que cumulo de energias y no pocas privacio*

nes demanda el ejercicio del apostolado y seria tedioso enume--

rarlas. Testigos abonados son euantos consagraron su vida a est*

tarea redentora; si bien el Senor, bueno y compasivo y providen-

te, por los medios que El conoce, suele templar las hieles con las

mieles.
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jCuantas veces oimos declarar, liana y humildemente, este

hecho al mismo Padre! Junto a sinsabores sin cuento, consuelos

sin par; al lado' de preterieiones y desdenes, hasta de conocidos y

admiradores, las alegrias y hondas satisfacciones eosechadas en

el. ejercicio del apostolado, conversiones de almas descarriadas y
pecadores que recuperaban la gracia de Dios, sirviendo el como

instrumento para tal fin a la misericordia adivina. Conocemos al-

gun caso que la prudencia nos persuade preterir.

Omision imp'eirdonable seria ca'llar aqui la presencia y vaii-

miento de Maria, la Cornedentora y madre de la divina gracia, en

la accion misional y apostolica, que fue patente en la vida del

P. Martinez.

Al estilo 'die S. Antonio M.- Claret cultivo nuestro hermano
todos los generos del apostolado. Dice aquel en su Autobiografia

(pag. 181, -n9 305, edicion, 1975) que en sus correrias misionales se

valia de toda clase de predicaciones en orden a llegar a todas las

almas para ganarlas a todas, como ejercicio's al clero, a las reli-

giosas, a los estudiantes, a los seglares, a los niiiosi y ninas, etc.

El celoso claretiano, cuya vida ibosquejamos a grandes trazos,

tampoco descuido esos mismos medios o instrumentos de santifi-

cacion. Fuieron innumeras las tandas de retiro dirigidas a sacer-

dotes, sin cuento las predicadas a religiosas, muchas de las cuaies

debian o deben su Uamlado a vida mas perfecta al misxiio P. Mar-

tinez; nada digamos las dirigidas a laieos, ademas de las misiones

propiamente dichas, sin olvidar sus lempefios y la maestria con

que adoctrinaba a los parvulos, a los cuaies con arte no comun
solia atraer y cautivar la atencion con metodos pedagogicos ini-

mitables.

"Dejad que los ninos vengan a mi". . . La ensenanza del Ca-

tecismo es una ocupacion que dejo recomendada el santo Funda-

dor, el gran catequista del siglo pasado; sobre eUa lego dos re-

cios volumenes ilustrados por su propia mano a sus bijos los mi-

sioneros. En ese campo laboro como pocos el santo P. Claret, cual

preceptor insigne y experto; sostenemos que aun no ha podido

ser superado, pese a tantos lensayos como hoy s© proponen, con

que resultado, Dios solo lo sabe, pero que la experiencia abona es

escaso y muy poco duradero,

A la pericia del P. Martinez se le encomendo la preparacion

de los ninos de centres y colegios cuando la Gran Mision de Bue-

nos Aires, aunque por ocultas y desconocidas razones se le retiro

sin previo aviso ese encargo. Prosiguio la tarea en un puesto dis-

tinto que otro menos humilde hubiera rechazado en explicable

represalia, _ t

.
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Insistimos. En las misiones de, los pueblos, nos ensefio S. An-
tonio M. Claret, lo primero es atraer y ganar a los ninos; hay
que atenderlos con preferencia y en primer 'temiino al inicio de

la mision, Conquistada la pnesencia infantil, se logra la de los

padres y anayores, y el exito de la mision esta asegurado. Tal es

la practica incesante de la tradicion y la experiencia nunca con

tradecida.

Pero ajustemonos mas al tenia y vayamos al rasgo quiza mas
saliente de la estampa de nuestro biografiado.

Sacerdote misionero y predicador infatigable

Que tal haya sido, ^quien die cuantos lo conocieran podria po-

nerlo en tela de juicio o negarlo abiertamente?

Ante todo, reiteramos que nuestro Padre se destacd por ser

un autentico misionero popular, segun -el mejor patron claretiano,

pero al mismo tiemspo actualizado y moderno.

Director estupendo de procesiones, no conocia el respeto hu-

mane Ademas de hallarse pertrechado, como ya lo anotamos, de

una voz dLara, robusta y vibrante, que casi podia prescindir del

microfono para dejarse oir a respetable distancia por centenares

de oyentes que siempre lo escuchaban con atencion y avidez, su

garganta creeriase fabricada de acero, "inoxidable", como el mis-

mo la calificaba. [Tan incansable era en sus sermones y arengas!

Podia perorar horas enteras y al bajar del pulpito o de la peana

daba la impresion de encontrarse fresco y rozagante; solo dela-

taba la fatiga las gotas de sudor que perlaban su frente o roda-

ban por su rostro encendido o sonrosado.

Recuerdo a este proposito un dato personal. Eran tiempos no

lejanos de distension politica o tirantez religiosa. Se tenian en la

Capital manifestaeiones ''no permitidas" y rogativas publicas, pi-

diendo a Dios y a la Virgien la paz entre los argentinos. Con taii

fin se condujo en procesion la imagen de Nuestra Sefiora de Fa

tima desde la celebre Bombonera hasta la iglesia del Corazon de

Maria en el barrio Constitucion, distante unas 20 cuadras. El

P. Martinez dirigia la manifestacion de fe a traves de un alto-

parlante cdlocado en una camioneta cerrada; reinaba un caior

sofocante; el chofer y el companero metido's en el vehiculo suda-

ban abundantemente; lo mismo le ocurria, como resullta imagina-

ble, al locutor, que no ceso ni por un instante, durante todo el

trayecto cuyo recorrido exigio casi dos horas largas, d.e animar

a los devotos con exhortaciones enardecidas y fervorosas, aeom-

panadas de rezos y canticos entusiastas. Pues bien, cuando He-
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games al termdno, al ferreo e incansable guia lo observamos tan

cabal y entero como si tall cosa, solamente, eso si, sudando de la

cabeza a los pies.

Antes de pasar adelante, es justicia puntualizar que el malo-

grado misionero estaba como cortado para animador de multitu-

des. Asi nos informamos que ocurrio en Peru, en Ecuador y en

Colombia, y dondequiera le tocara protagonizar un acto o clau-

sura religiosos. En Quito fuimos testigos del arrastre y empuje

incontenible con que el misionero intrepido domino a toda la

ciudad con su verbo encendido, fogoso, entusiasta.

jCuanto echamos de menos su ausencia en las solemnes cere-

monias del 399 Congreso Eucaristico Internacional celebrado en

Bogota el ano 1968!

Pese a la presencia del Vicario de Cristo, Pablo VI?
que atra-

jo y enardecio a centenares de miles de feles, y a pesar do que

los actos en honra de Jesus Sacramentado enfervorizaban a co-

lombianos y extranjeros, fue voz publica (y asi lo hizo constar ia

prensa toda) una deficiencia lamentable: la frialdad y (escaso brio

de los locutores, muy al reves de lo sucedido ten el memorable

Congreso Internacional de Buenos Aires, alia en 1934, cuyo exito,

dejando de lado el factor sobrenatural, debiose en no pequefia

escala al fervor contagioso y electrizante de sus dos principales

locutores: Mons. Napal y Mons. Franceschi.

Eso comentabamos un grupo de amigos, sacerdotes argenti-

nos reunidos en torno al Templete, en la Arenas de America. Si

Dios hubiera querido que el buen P. Martinez se hallara en el

Campo de la Gloria, ciertos estabamos que con cualquier pretex-

to saltara la fosa que circundaba el alter eucaristico, arrebatara

el microfono a los tibios y apaticos locutores y electrizara con su

verbo a la muchedumbre. Recuerdo que no obstante el fervor y

entusiasmo de los catolicos que rodeaban y aplaudian al primer so-

berano Pontifice que pisaba tierra americana, ni un solo
i
viva I

se lanzo por los altoparlantes. Uno solo se escucho cuando ya el

Papa se despedia para ir a tomar el avion de regreso a la Ciudad

Eterna. ^Habiase iniciado ya la era de la secularizacion y co-

menzado la campana contra el triunfalismo de la "Iglesia cons-

tantiniana"? Con asombro y piena escuchamos a mas de un pres-

bitero afirmar entonces orondamente ser aquel Congreso el ultimo

acto triunfalista que tendria lugar en el mundo. Hisce egomet vo-

cem auribus hausi! (Verg. Aen. IV, 359).

Retornando al tema, el egregio apostol, en aras de su celo mi-

sionero, recorrio, virtualmente, toda Hispanoamerica, desde la

Central, descendiendo por Panama, Colombia, Ecuador, Peru y
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Bolivia, en particular su patria de adopcidn, Argentina, durante

mas de 25 anos.

Orador insigne

En este rubro especialmente, <;
que poblacion, grande o peque

na, no eonocio y oyo al EP. Martinez? ^En que pulpito no resono

su voz sonora e infatigable? Puedese afirmar sin temor a equi-

vocarse que en rnuy poeos. Se 'ernpino en todos. Como orador de

altos vuelos recorrio toda la Republica. Su presencia era reque-

rida continuamente en todas partes casi simuiLtaneaniente. Per

tal motivo, en afanies de ubicuidad, veiase constrenido a emplear

el avion para pasar por ejemplo de Salta a Itati o a otros puntos

distantes del mapa argentine Doqui'era era escuchado con agra-

do y veneracion, abundante era el fruto y palpable su exito en el

mej oramiento de las vidas y costumbres.

Es possible sos&ener, sin miedo a ser desmentido, que en nin-

gun lugar o ciudad fuera mas conocido y popular 'la figura de1

P. Martinez, cual orador y misionero, como lo fue en la Perla del

Atlantico.
1

Durante muehos afios seguidos el fue el predicador solicitado

y exclusivo en la tradicional novena de la Santisima Virgen de

Lourd'es en su gruta famosa de la ciudad 'balnearia y en particular

manera para las fiestas anuales de los pescadores del puerto, de

aquellos euritidos lobos de mar, hom'bres rusticos y sencillos, que

en medio de las peligrosas .tareas a que consagran su vida, no oL

vidan a. Dios e invocan, como eristianos, a la que es E'strella de

los mares. Es&os osados y benemeritos trabaj adores, en su. natural

simplicidad, reconocian en el P. Crescendo al habil y fervoroso

misionero, que encendia su fe, alentaba sus esperanzas y encen-

dia sus corazones para eontinuar animosos sus faenas en medio

de log vaivenes del traidor elemento.

Devocion ardiente a Maria

No nos parece -Heito cerrar estas declaraciones y esbozos de la

vida del indito misionero elaretiano sin mencionar, aunque ya

lo apuntamos de paso, un medio poderoso, jamas desdenable so

pena de seguro fracaso en la accion ministerial. Me refiero a su fer-

viente amor a la Santisima Virgen, especialmente en su advoca-

cion del Inmaculado Corazdn asi como de Nuestra Senora de Fa-

tima, la misionera peregrina.

Caibe afirrnar que el nino Crescencio nacio ya y crecio bajo el

amparo y la sonrisa de Maria. En uno de los cuatro picos que se
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yerguen dominadores en la sierra de Codes, a cuyo pie se extiende

la poblacion de Aguilar, cuna de nuestro hiografiado, destaca ia

basilica de Nuestra Senora de Codes. Ello mos parece todo un sim

bolo que represento un augurio para nuestro navamto, future

misionero en la Argentina. Y a fe que en el nino prendio vivameri-

ibe 'el fuego del amor a la Reina del cielo; Ella mirole con ojos be-

nignos y maternales, acogiendo aquella trova que a buen seguro

entond muchas veces el P. Martinez: "tu benjamin me hiciste, hi-

jo de tu Corazon".

1 'iQuien describir podria los entusiasmos y el fervor mariano

que derrochaba, para expresarnos de algun modo, nuestro eximio

misionero en sus sermbnes, platicas y panegiricos que predicara

en loa y en honra de Maria? "Corazon que ante tu planta / no

adore grandeza tanta / muerto o podrido ha de estar; / garganta

qu'e no te canta / muda debiera quedar", solia repetir con el poeta

espanol, y asi nunca tamana desgracia pudo ocurrir a quien vivic

enamorado y se consagro por entero a celebrar las grandezas de la

F^nora. en esa manifestacion exquisita y tierna de su. Inmaculado

Corazon.

Incontenibles eran sus arrestos; inextinguible era su fervor

y ardimiento cuando de cantar a la Virgen se trataba. Casi no en-

contraba medio de refrenarse ni modo de acabar cuando estallaba

su alma ^poniendo el corazon en los labios, como solia expresar-

se— en cantos o himnos fervientes a la Reina de cielo y tierra.

Los devotos de Maria tienen por indubitable aquello de los

Santos: "Ilia solet maxima pro minimis reddere"; y los hijos del

gran apostol de Maria, S. Antonio Maria daret, lo que del esca-

pulario profiere la estrofa, aplicandola a la Madre del cielo: "tu

devocion, oh Madr,e de amor, es signo cierto de salvacidn".

Por eso creemos piadosa y esperanzadamente que cuando el

P Crescencio Martinez, corriendo el ano de gracia 1967, primer

sabado de mes, consagrado a la Virgen, el 5 de agosto, dedi^cado

al Corazon Inmaculado de Maria, cenro sus ojos a la luz de este

mundo, despues de larga y penosa enfermedad, fue llevado a las

claridades de la 'gloria eterna. En esa hora suprema se cumpliria

de Heno la plegaria que con soma frcuencia eritonara el bueno y
fiel amante de Maria y de su Corazon: "Hijo fiel quisiera amar-

te / y por Ti solo vivir / y por premio de ensalzarte / ensalzan-

dote, morir".

RAMON SARMIENTO C M.F.
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1. Sintesis :de la obra

El A.
s
joven y conocido profesor

de Filosofia del Derecho en Mendo-
za, divide esta, que es su tesis doc-

toral, en ocho capitulos. Comienza
por presentar las dos interpretacio-

nes mas en boga de la Filosofia del

Derecho de C Marx, la estructuralis-

ta y la voluntarista, a las que critica

desde el punto de vista de la orto-

doxia marxista y con textos de Marx
(cap. I y II). Despues expone la

que entiende autentica position de

Marx sobre el Derecho, analizando

y criticando tres caracteristicas de

la -misma: su Economicismo (cap.

Ill), su Historicismo (IV), su Po-
sitivismo (V). Luego el tema de "La
Ideologia juridica" (VI) y "La te-

sis marxista de la extincion del De-
recho" (VII), sintetizando sus con_

clusiones en el cap. VIII.

La interpretaiti6n estructuralista

es defendida 'especialmente por Ni-

cos Poulantz'as ("La dialectica hege-

liana-marxista y la logica juridica

moderna", "A propos de la theorie

marxiste du droit", "El examen mar-

xista del estado y del derecho ac-

tuates y la euestion de la alternati-

va")* <Se pretende con ella despoliti-

zar el pensamiento juridico de Marx

y -salir.se de la interpretation oficial

del P.'C. Internacional, no reducien-

dolo a "la estructura economica de

base" (p. 41), .con lo que el Dere-

cho podria ser
}

si, "objeto de un es-

tudio especifico, con independencia

(relativa) del estudio de las relacio-

nes de production economica" (p. 42)

pretendiendose distinguir tajante-

mente al "joven" Marx del 'n\adu-

ro". Es arbitrario para el A. esta

separation; reprocha a los estructu-

ralista s la carencia de citas de tex-

tos de Marx en apoyo de su posi-

tion como que en aquellos tres tra-

bajos solo se lo cita tres ve-

ces!!! (p. 45), y esas mismas citas

rechazarian esta interpretation. La
relativa autonomia que atribuyen a
las superestructuras solo es un eu.

femismo^ pues "en definitiva" recc-

nocen el caracter fundante de la eco-

nomia (p. 47); finalmenic, esta po-

sition "supone dejar de lado la mayor
parte de los ternas y tests susten.

tadas por el filosofo del comunismo
en la gran mayoria de sus obras"
(ibidem).

La interpretation voluntarista se

enrola por el contrario en la politi-

zacion total de Marx, considerando
al Derecho solo como expresion de la

voluntad de la clase dominante. En
ella se enrola la doctrina oficial so-

vietica; las principales citas de Marx
en que se funda son del "Manifiesto

Comunista". El A. sostiene la infi-

delidad de esta interpretation res-

pecto al pensamiento filosofico de

Marx, y cita en contra numerosos
textos de este que la contradicen

(pp. 55/8).

Eeivindica el A. como autentica de

Marx la conception del Derecho co-

mo mera funcion de la estructura eco-

nomica (cap. Ill), con lo que la reali-

dad del Derecho no pueda ser obje-

to de un estudio especifico (p. 61);
esta interpretation, curiosamente

/
ha

pretendido ser desvirtuada por "casi

todos los marxistas que en los ulti

mos tiempos han incursionado en el

campo de la Filosofia del DerechoJ '

(p. 63). Recepta luego la critica de

Mac Fadden y otros en el sentido

de que Marx confundio "condicion"

con "causa'' (p. 66), resultando esta

tesis marxista de la determination

absoluta de las realidades humano-
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sociales por las fornras de produc-

tion economica, "un dogmatismo

inaceptable", "desmentido terminan-

temente por la realidad de los he-

chos" (p. G8).

Marx, tributario en esto de su

epoca (Sevigny, Hegel, pp. 73/4)

ineurrio en un total "histoncisnio .

El A., siguiendo a Aristeteles,, re-

cuerda que el movimiento as inex-

plicable sin alguna permanencia (p.

76), por lo que "el derecho cam-

Ma", "pero tambien permanece", lo

que 'es confirmado por la experiencia

historica que revela "la existencia

de una conciencia .juridica basica"

(ibidem)". Marx olvida la sabia dis-

tineion tradicional entre "praxis" y
"poiesis", reduciendo al hombre a

esta segunda ("homo faber", p.

79), negando la "naturaleza" huma-
na para afirmar la permanente auto-

creacion del hombre desligada de to da;

ley (p. 80) y la teoria del "hombre

nuevo", evidence traspolacion inina-

nentista de la doctrina sobrenatural

paulina (p. 110) (cap. IV)

.

La conception marxista del Dere-

cho es "una version mas del positi-

vismo" (cap. V). Al ser el orden

juridico una "necesaria funcion de la

situation economica basica", adquie-

re un -caraeter necesario, que
"
con-

vierte en esteril y absurdo cualquier

juicio de valor acerca de la legisla-

tion vigente" (p. 83); lo que "hace

teoricamente imposible la critica del

orden legal vigente" segun "un cri-

terio de valor" (p. 87), y resulta por

cierto en extremo paradojieo para

un revolucionario.

Reconoce el A. (cap. VI) la va-

liosa critica de Marx a los "dere-

cho s del hombre" de la Revolution

Francesa, que sin embargo esta en-

ferma de lo que llama el "escepticis-

rno" que la corroe: "Si todo cono-

cimiento acerca de las realidades

sociales es falso en razon de ser
_
el

producto de un interes (...) social,

£por que misteriosa razon el mar-

xismo no es tambien una falsa
_

con-

ciencia, producto de las relaciones

de production de mediados del siglo

XIX y de la position social (bur-

guesa) del mismo Marx?" (p. 98).

Porque "una vez adoptada una pos-

tura epistemologica", sostiene Mas-

sing "es contradictorio pretender li-

'berarse de las -consecuencias de ella

y aplicarla solo al sistema de los

demas" (p. 99); esta teoria es, ade-

mas de contradictoria, "absurdamen-

te simplista" (p. 100).

En el cap. VII concluye afirman-

do que "una vez mas, Miarx aparece

como continuador de las doctrinas

edificadas por la burguesia liberal"

(p. 117), luego de haber hecho es-

tas objeciones a la hipotesis de la

extincion del Estado y del Derecho:

1. Que es "utopica" (p. 112); 2.

Que "la reduction del hombre a un

'ser generico' no puede dar como re-

sultado un hombre mas perfecto",

sino degradado (ibidem); 3. Que los

hombres no pueden prescindir del

mando y la coaccion para la orde-

nada vida de la comunidad (p. 113);

4. Que la desaparicion de la propie-

dad privada de los medios de pro-

duccion con el consiguiente aumen-
to de las riquezas es aceptado por

un acto de fe ciega por -sus segui-

dores (p. 114), que Marx no lo prue-

ba y, como sabemos, la historia lo

desmiente; 5. Que dicha soeiedad se-

ria absolutamente estatica (p. 115-

;

6. Que paradojalmente esta hipo-

tesis concluye "en el mismo indivi-

dualismo que proclamara el libera-

lismo burgues" (p. 116).

No omite el A. serialar los aportes

positives de Marx, redueidos en ge-

neral a las "criticas", termino que

llevan como titulo muchas de sus

obras. Senala entre otros como acier-

to de Marx el haber mostrado e! en-

vilecimiento que el espiritu burgaes

produjo "en la gran mayoria de las

instituciones juridicas y politicas"

(p. 120). Pero, con Marechal, sos-

tiene que la enemistad con el es-

piritu burgues fue solo aparente en

Marx. El puso de relieve la influen-

cia de lo economico en el Derecho,

en lo que tampoco cabe asignarie

original!dad, habida cuenta de autQ-
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res como De Maistre, Burke y otros

no "revolucionario s". Pero "cuando

deja de lado la critica para elabo-

rar su propio si-stema comienzan sus

impretisiones y errores". En la ta-

rea de que no se pierda el "caracter

propiamente humano de la comuni-

dad de personas", concluye, "muy po-

ca es la ayuda que puede pre starno s

la lectura de Carlos Marx".

2. Consideracicnes criticas

sobre la obra

El A. no aborda exhaustivamente
la Filosofia del Derecho de Marx, lo

que por otra parte no hubiera sido
posible hacer en una obra como es-

ta, ni su autor se lo propuso ("En.
sayo"). Desde esta perspectiva debe
ser juzgada, y abre la esperanza de

futuros valiosos aportes del A. a la

Filosofia del Derecho en el pais,

por ejemplo ahondando espetifica-

mente en algunos de los puntos tra-

tados en esta.

Entendemps que son validas, por
ser verdaderas, sus principales con-

clusiones; y que llena un vacio en

la literatura local, resultando impe-
riosa su consulta para la parte his

-

torica de los programas de estudio

de Filosofia del Derecho y Filosofia

Politica.

El A. ha manejado una importante

bibliografia; lamentablemente el elen-

co de la misma al final esta puesto

en forma desordenada e incompleta.

Aunque no sea originalidad del A.,

otro merito suyo es la critica al

marxismo con los propios textos de

su fundador. Marx es hoy un ver-

dadero "mito", al que no es ajeno

un elemento que no hace en, si a su

doctrina, como lo es el formidable

poder economico _ militar _ politico -

cultural del marxismo. De ahi que

sea comun la falta de seriedad en el

estudio de su pensamiento. Desmi-

tizarlo,. mostrando sus irresolubles

aporias, es indudable merito de esta

obra.

Senalamos otro merito: muchos de

los ataques al pensamiento marxis-
ta 'se hacen partiendo de la misma
position histox^ica "progresista" del
marxismo. Asi, las que provienen de
bases liberales. Tanto estas como
aquel, mantienen un juicio "simplici-
ter" positivo sobre hechos historicos

como la Revolution Francesa, por
ejemplo. Hace falta reivindicar y
asumir en parte, como lo hace el

A., la critica marxista al orden li-

beral capitalista, y mas concreta-
mente, por ejemplo, al mito de "los
derechos humanos" individualistas

,

Si el mundo occidental y los argen-
tinos tuvieramos en olaro este pun-
to nos librariamos de muchos sofis-

mas y sofistas. Sin tener esto en
cuenta mal se puede construir un
orden justo, Los propios textos de
"El Capital" que cita el Dr. Monte-
jano en su estudio preliminar, nos

muestran, a la vez que las criticas

del orden economico-social capitalis-

ta, las excelencias del orden medie-
val, lo que en boca de Carlos Marx
tiene indudable valor.

Tal vez sea mas propio hablar de

"relativismo" que de "escepticisrno"

en la doctrina marxista, aunque el

relativismo economicista conduzca

si, en deiinitiva, a un escepticisrno

con respecto a la certeza de nues-

tros juicios sobre la realidad hu-

mana.

Entendemos por nuestra parte que

no cabe rechazar sin mas como in-

fiel a Marx la interpretation "vo-

luntarista", como que tiene abun-

dantes textos marxistas que la abo-

nan, aunque ellos sean mas "politi-

CO'S" (el "Manifiesto") que "cienti-

ficos" ("El Capital"), como argu-
menta el A. No hay por que resol-

rer las contradicciones de los tex-

tos marxistas optando por unos en
detrimento de otros. Tal vez la fiel

interpretation del pensamiento de
Marx este en mostrar al desnudo la

tremenda contradiccion y la encerro-
na en que el pensamiento marxista
se mueve: de una parte, la enfatiza-
cion en los juicios morale? (que pre-
suponen la libertad y la justicia)

contra la injusticia del capitalismo
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liberal; de otra la fria reduceion de

los procesos humanos a "ciencia na-

tural". Esta contradiction, desde ya
5

y corao lo pone de relieve Massini,

inhabilita a Marx y al marxismo pa-

ra forjar teorica y practicamsrite un

mundo mas humano y justo, porque

niega preeisamente nada menos que

la justicia, la libertad y el orden mo-
ral.

En resumen: se trata de una va-

liosa y sintetica critica de la iusfi-

losofia marxista desde inmejorable

position traditional, que no conser-

vadora. Un excelente aporte a los

estudios iusfilosoficos en el pais por

un autor joven y talentoso que hace
honor a la merecida fama de los in-

telectuales cuyanos.

HECTOR H. HERNANDEZ (h.)

LUIS JUG-NET, Psicoanalisis

y Marxismo, Cruz y Fierro,

Buenos Aires. 1977, 140 pgs.

No hacen faita muchas palabras

para recomendar este libro. Bastenos

con remitir al extenso y documen-

tado prologo con que el prof. Gusta-

vo Corbi nos presenta al A., publi-

cado ya con anticipation en Ml-

KAEL (N<? 15, pp. 81-118).

Las dos secciones de la obra re-

producen seivlos capitulos del libro

"Problemes et grands courants de la

philosophic", cuya proxima version

castellana nos anuncia la Editorial

Cruz y Fierro. Eien pensada ha sido

esta anticipacion de dos temas, ejes

ambos y claves de la Revolution rao-

derna.

El A., en compania entre otros del

P. Gemelli. Mons. Felici, Rene Biot

y, sobre todo, de Rudolf Allers, re

cbaza la tesis de Roland Balbiez

—quien pretendia disoeiar el metodo

psicoanalitico de la doctrina freudia-

na— considerandola un verdadero ca-

ballo de Troya, mediante el cual el

tes catolicos derecho de ciudadania,

para luego convertirse en amo y se-

nor de esos lugares..." (p. 73-. Un
analisis admirable por su documen-

tation agudeza y espiritu de sinte-

sis, le permite concluir que el freu-

dismo "es una mitologia mistifiea-

dora (...) y coastifcuye uno de Tos

circulos vieiosos mas perfectos que

puedan concebirse. Introduce a

quien se le entrega en un universo

alienante y alienado, en el senti-

do moderno y de moda. Es un coloso

con pies de arcilla, carente de toda

verification autenttca" (p. 87).

Igualmente den-sa resulta su ex-

position sintetica del pensamiento

marxista y las paginas que dedica a

la discusion del mismo. Negandose

a escoger entre materialismo e idea-

lismo, dirige una critiea demoledora

a algunos de los principales dogmas

marxistas como el "determinismo eeo-

nomico y su concepto de las clases

sociales y denuncia con claridad me-

ridiana su ateismo radical y su ab-

soluta incompatibilidad con el cris-

tianismo.

La lectura de estas paginas nos

lleva a expresar el deseo que las

otras obras del A. pueden encontrar-

se prontamente al alcaace de los lec-

tores de habla castellana.

P. ALBERTO EZCURRA

SAN JUAN CRISOSTOMO,
Homilias, Editorial Tradition,

Mexico, 1976, 435 pgs.

Tres son las metas, segun San
Agustin

/
a las que debe tender el

orador sagrado: ut Veritas pateat,

ut Veritas placeat, ut Veritas moveat

(que la verdad se manifieste, que la

verdad deleite, que la verdad mue-

va). Si de ello se prescinde, el ora-

dor es "como bronce que suena o

cimbalo que retine
J
' (1 Cor. 13,1).

S. Juan Crisostomo es modelo aea-

— 1.24 —

bado de la homiletica cristiana. Nin-

gun escritor oriental ha merecido

la admiration y^el amor de la poste-

ridad en el grado que lo logro el. Su

don extraordinario de elocuencia ie

valio el glorioso apodo de "Crisosto-

mo" que significa "boca de oro". Sin

duda alguna, sigue siendo uno de los

Santos Padres mas atrayentes, tan-

to por su vida como por su obra.

No es, pues, extrano que Su San-

tidad Leon XIII, en un discurso del

4-7-1880, lo proelamara patrono de

los oradores sagrados, y lo propusie-

ra "como ejemplar aue todos imiten.

El es, sin dificultad, como a to dos

es manifiesto, el principe de los ora-

dores cristianos. El aureo rio de su
elocuencia, su invencible fuer^a en

el decir, la santidad de su vida, ce-

lebran con sumas alabanzas todas las

naciones".

En estos tiempos en que abunda
la espiritualidad chirle o dilaida y,

al decir de la Sagrada Congreg'a-

ciou de Obisoos. no fal+an "los aue

poco o nada se cuidan de la palabra

divina de la SasrrR'da Escritura. que
debe ser la principal fuente de la

elocuencia saprada y. modernizados
en mal sentido, en lugar de beber

su elocuencia en la fuente dp agna
viva, la buscan, por un intolerable

abuso, en las cisternas rotas de la

saAuduria humana", se yergue la for-

midable figura de San Juan Crisos-

tomo cual faro luminoso.

Si realmente deseamos que las al-

mas se conviertan y amen a Cristo,

debemos acudir siempre de nuevo a

la fuente principal de la espirituali-

dad que es la Sagrada Escritura, y
para entenderla mejor y aprender no

solo lo que hemes de decir sino tam-

bien la manera fianta y elocuente

de decirlo, acudamos a los Santos

Padres, y en especial a S. Juan Cri-

sostomo, por ser este el modelo que

nos presenta la misma Iglesia.

Los que pi^efieran otros caminos

que los indicados por la Iglesia y sus

Pastores, podran liegar a -ser buenos

'hablistas, buenos tribunos, e inclu-

so buenos traficantes de la Palabra

divina, podran ser aplaudidos, pero

jamas seran buenos predicadores del

Evangelio como S. Juan Crisostomo

que fue desterrado de Antioquia por

no haber callado nunca la Verdad
divina.

Nuestras felicitaciones a Editorial

Tradition por haber publicado esta

traduccion de las homilias del Cri-

sostomo, en una cuidada version he-

cha directamente del original griego

por el P. Rafael Ramirez Torres
S. J.

MARTfN MIGUEL PFISTER
SeminaristJa de la Arquidi6-
cesis de Mendoza, 3er. Ano de

Filosofia.

DOMINGO M. BASSO - ENRI-
QUE J. LAJE, ;,Es liberador

el marxismo?, Claretiana, Bue-

nos Aires, 1977, 82 pgs.

Frecuentemente el hombre de hoy
se enfrenta eon tal interrogante.
En una vision sintetica este libro

nos presenta la falsedad de la "li-

beration" marxista. Cabe destacav

que no se trata de un simple folle-

to sino mas bien de un estudio .so-

lido y profundo, dentro de su bre-

vedad.

Con suma claridad exponen los

Autores los diferentes aspectos de

la ideologia marxista. Enfocan esta

ideologia desde diferentes puntos de

vista, pero que a su vez se comple-

mentan. Finalmente la confrontan

con la doctrina traditional de la

Iglesia iluminada por el Evang-elio,

el Magisterio y la sana Filosofia.

Van siempre al grano sin dar mu-
chos rodeos. La verdad no los ne-

cesita porque es clara y sencilla, la

mentira si porque debe enganar.

El estudio del P. Basso 0. P.,

"'Concepto del hombre en el mar-
xismo", abarca el analisis y la cri-

tiea de cuatro aspectos de la antro-

pologia marxista: su idea metafisi-
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ca y psicologica del hombre, su con-

cepto de la conducta moral, su nega-

tion de la persona humana y su

orientation de la tarea edueativa.

Sus afirmaciones no dejan lugar a

dudas: "A la conception materialis-

ts es necesario oponer un sentido

espiritualista de la historia del hom-

bre encaminado hacia una meta oo-

brenatural; a la lucha de clases una
organization cristiana de las rela-

ciones sociales, fundada sobre la jus-

ticia y la caridad; a la dialectica'del

proletariado, el sentido equilibrado

del orden y de la autoridad propios

del Reino de Dios; al hombre total

del marxismo, utopico y mutilado,

la autonomia de la persona human a,

perfeccionada por el ejercieio de las

virtudes y elevada por la gratia y
la dignidad de hija de DiosJT

(pp.

10JL1).

Abundantes citas tomadas del Ma-
gisterio, especialmente de la encicli-

ca "Divini Redemptoris", asi eomo

de obras fundamentals sobre el te-

nia eomo "El pensamiento de Carlos

Marx" de Calvez, o "El materiaiis-

mo dialectico" de Bochenski. dan ri-

queza y solidez a su contenido.

El P. Laje S. J. enfoca su estu-

dio sobre la liberation desd-e una
perspeetiva mas teologica. analizau-

do la compleja problematiea de la

liberation con los ultimos documen-

tos de la Iglesia, en esueeial con la

"Evangelii nuntiandi" de S. S. Pa-

blo VL

Advierte el A. qup no se puede

"convertir a la teologia en una jus-

tification religiosa e ideologica de

una option politica partidista, o,

peor aun, Uegar a confundir la fe

con un sistema de doctrina politica-

economica" (p. 65). Y ya que todo

cristiano, de una u otra manera, ob-

viamente participa en la vida social

y politica de la sociedad. le es nece-

sario aprender a detectar nor donde

nasa la historia de la salvation en

la historia de los hombres y de los

pueblos.

El A. destaca algunos puntos fun-

damentales: las diversas opresiones

del hombre y sus causas, los cami-
nos de liberacion (del pecado y de

las estructuras injustas- para cul-

minar exponiendo la necesidad del

discernimiento en la historia. En re-

lation con este ultimo punto com-

para brevemente los principales ele-

mentos de las ideologias liberal y
marxista —sobre el hombre, el es-

tado, la ley, etc.— con la concepcion

cristiana que ensena la Iglesia.

Son orientaciones sinteticas pero

muy precis as. Ponen claridad en

la inteligencia, de modo que esta se

capatite para discernir la teleologia

de las corrientes ajenas a la doctri-

na de la Iglesia, en especial la mar-

xista que en cierto modo lleva los

presupuestos liberales a sus ultimas

consecuencias. Queda asi en eviden-

cia la intrinseca perversidad del

marxismo —eomo expresion culmi-

nante del "mundo moderno"— y su

absoluta incompatibilidad con el rec-

to orden establecido por Dios. Al de-

cir del P. Basso: "Hoy la disyun-

tiva real no puede ser mas que es-

ta: marxismo o cristianismo" tp.

ID-

OSCAR A. BOURLOT
Seminarista de la Diocesis de

Gualeguayehu, ler. Ano de

Teologia.

MANUELA CORSINI DE OR.
DEIG, El Sudario de Cristo,

Ed. Rialp, Madrid, 1976, 244

pgs.

Casi se podria decir que Nuestro

Senor Jesucristo escribio personal-

mente un "quinto Evangelio", espe-

cial para nosotros, los cristianos pos-

teriores al descubrimiento de la fo-

tografia, y lo hizo durante su esta-

dia en el Santo Sepulcro, desde la

tarde del Viernes Santo hasta la ma-
nana del Domingo de Pascua.

En efecto, su cuerpo escupido, fla-
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gelado, horadado, sudoros© y sangui-

nolento fue rociado con aloe y en-

vuelto en "una sabana-" (Mt. 27,59;

Mc. 15,46; Lc. 23,53), en "un suda-

rio" (Jo. 20,7), fue deposi^tado en

"un sepulcro nuevo" (Mt. 27,60)

abierto en la "roca viva" (Lc. 23,53),

y alii, ademas de dejar en la saba-

na manchas de sangre de sus heri-

das, segun algunos, el vapor amo-

niacal del sudor se mezclo con el

aloe formando la aloetina, substan-

cia quimica que coloreo la sabana de

lino. Esto hizo que el Senor dejase

la impronta de su rostro y de su

cuerpo en la sabana, que paso a

ser eomo -el negative de los mismos,

logrado en esa perfecta camara

obscura que fue el sepulcro sellado.

Es muy digna de nota la experien-

cia realizada por los celebres cien-

tificos Vignon Colson y Delage, se-

gun la cual, para que un cuerpo

deje su imagen sobre un lienzo son

necesarias mas de 24 horas de con-

tacto y menos de 36 horas porque,

de lo contrario, la imagen se difu-

mina hasta convertirse en un borron

ilegible. jDato admirable!

Corria el aiio 1578. En una de las

ultimas etapas de la larga historia

de la Santa Sabana, tan cargada de

vicisitudes, nos encontramos nada

menos que con San Carlos Borro-

meo, quien ese ano iba en peregri-

nation a adorar la sagrada reliquia

dirigiendose hacia donde a la sazon

se encontraba, a saber, Chambery
(Francia). Enterados sus poseedores,

los principes de Saboya
s

por defe-

rencia al Santo que era de
_

edad

avanzada, para ahorrarle camino la

llevaron hasta Turin en donde que-

do hasta el presente.

Luego del invento de la fotogra-

fia, al abogado Secondo Pia se le

ocurrio fotografiarla en 1898. Mien-

tras estaba en su laboratorio reve-

lando las iplacas tuvo lugar el gran

hallazgo: el negativo era un positi-

vo, es decir, las manchas que en la

Sabana eran negras aparecian blan-

cas y las blancas negras (eomo en

todo negativo fotografico; aqui la

particularidad estaba dada por el

hecho de ser negativo de un negativo

-la sabana- lo que lo hacia un positi-

vo), ofreciendo todo el conjunto la

perfecta figura de un hombre que ha-

bia sido flagelado, coronado de espi-

nas con el hombro derecho luxado

por algun gran peso, traspasados los

pies y las manos por gruesos clavos,

a quien habian atravesado el costado

derecho hasta alcanzar el corazon,.

con las piernas no quebradas ... y,

sobretodo con un rostro lleno de ma-
jestad y senorio, propio de quien

mucho ha sufrido pero que al pare-

cer domina serenamente la muerta

eomo preparandose para volver a la

vida, superior —sin comparacidn— a

todos los rostros de Cristo pintados

por los grandes genios de la pintu-

ra universal: Fra Angelico, Rafael,

Holbein
7
Tiziano, Velazquez, Leonar-

do, El Greco. Murillo... Decia el

Dr. Gregorio Maranon; "el estreme-

cimiento que causa su contempla-

tion hace pensar. . que asi debia de

ser el Dios hecho hombre7
'.

Be ahi en mas se genero una muy
importante corriente de estudios sin-

donol6gicos. Medicos, fotografos

arqueologos, fisicos, historiadores,

fisiologos, quimicos, etc., bucearon

en la Santa 'Sabana para extraerle

sus secretos. Tales estudios llevaron

a los Romanos Pontifices a recomen.

dar mas y mas la santa reliquia:

"Es un objeto en verdad sagTado,

tal vez mas sagrado que ningun

otro sobre la faz de la tierra" (Pio

XI) , "extraordinario vestigio de la

Pasion del Divino Redentor" (Pio

XII) , "sorprendente y mister i o sa. .

.

preciosa y piadosa reliquia" (Pablo

VI). Esos estudios nos permiten co-

nocer niuehos e importantes detalles

de la Pasion y Muerte de Nuestro
Salvador, nutriendo la devocion a

las mismas y ofreciendo valiosisimos

datos para la predication, particu-

larmente en tiempo de Cuaresma,
en Misiones y Ejercicios Espiritua-

les. Estudios ignorados, escamotea-
dos o menospreciados por los pseudo-
teologos o pseudo-exegetas, ya que

la realidad de la Santa Sabana les

tira abajo la estanteria de sus pre-
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juicios racionalistas y de sus este-

riles teorias negadoras de lo histo-

rico y de lo milagroso. La Santa Sin-

done confirma, con su vehemencia

silenciosa, los datos biblicos sobre

la Pasion, Muerte, Sepultura y Re-

surreccion del Senor.

Oreemos muy importante difundir

en estos tiempos de poca fe los da-

tos ciertos que poseemos sobre esta

extraordinaria reliquia. Hay muy
buenos libros sobre ella, como "El

Retrato de Cristojr de Jose Luis Ca-

rreno, "La -Santa Sindone" de nues-

tro recordado amigo el R. P. Jose

Parolini SDB, editado en nuestra Pa-

tria, y muchos libros mas, al que

ahora se agrega este que presenta-

mos. Hay asimisrno muy buenas fil-

minas de Don Bosco sobre el tenia,

que son de una utilidad irreempla-

zable para atraer la atencion de

todo tipo de auditorio. No puedo de-

jar de nombrar al querido medico

amigo, el Dr. M. A. Escalante La-

rreehea, gran apostol de la Santa

Sabana, quien me obsequiara la li-

turgia de la reliquia, cuya fiesta se

celebra el 4 de Mayo. La amplia di-

fusion del conocimiento de la Santa
Sabana en Golegios y Parroquias, en

Liceo s y Cuarteles, en Hospitales y
Carceles, en Clubes e instituciones

de todo tipo, constituiria sin duda
un elemento valiosisimo para la evan-

gelizacion y la catequesis. La Sin-

done tiene un valor apologetico de

primer orden, aun para los no ere-

yentes, siempre que >se tenga la ha-

bilidad de dejar hablar a la misma
Sabana. Es litil tambien para los

catolicos fieles como doeumento que

les permite vaeunarse contra el vi-

rus deshumanizante de una cierta

exegesis que nunca encuentra fun-

daimentos historieos a los datos bi-

blicos por estar permanentemente
sumergida en el proceloso mar de

la duda.

Que la lectura de este libro nos
ayude a todos a conocer aun mas "el

amor de Cristo, que excede a todo

conocimiento" (Ef. 3,19).

P. CARLOS BUELA

ANONIMO, La Santa Misa,

Rialp, Madrid, 1975, 395 pgs.

Editorial Rialp, en su serie Nebli

—clasicos de espiritualidad—, ha pu-

hlicado este magnifico tratado cate-

quistico-liturgico sobre la Santa Mi-

sa, de autor anonimo, escrito a me-

diados del siglo XIX.

Hace la presentacion el P. Angel

Garcia y Garcia, eneargado de la

catedra de Liturgia del Seminario

Diocesano de Segovia, quien provi-

dencialmente encontrara los manus-

critos y de cuyas palabras nos val-

dremos para el presente comentario.

Dice el P. Garcia y Garcia: "Es un

tratado dogmatico sobre la Santa

Misa, de doctrina clara, de gran pre-

cision y rigor historico, y penetrado

de uncion sobrenatural, equilibrio

pastoral y piedad doctrinal singula-

res. Sabe ademas el autor unir con

maravillosa habilidad el rigor his-

torico, al tratar el origen de las ce-

remonias y ritos, con el significado

teologico de los mismos, y engarzar

la doctrina en un estilo sobrio no

exento de belleza, que da un brillo

especial de la galanura y amenidad

de su lectura".

Entre los meritos mas notables que

el P. Garcia y Garcia asigna al A.

esta el de contribuir eficazmente a

la participacion de los fieles en el

Santo Sacrificio de la Misa, a tal

punto que este libro puede conver-

tirse en un valiosisimo instrumento

para los pastores de almas que tie-

nen a su cargo el cumplimiento de

las normas emanadas del ultimo Con-

cilio (cf. S. C. N<? 19). "El autor

de esta obra, identificado con la

doctrina de la Iglesia y el espiritu

de la misma, expresado una vez mas
por el Concilio Vaticano II, aunque,

como es logico, sin los terminos de

formulacion del Concilio, lleva a los

lectores como de la mano a la par-

ticipacion interna, de mente y espi-

ritu, en el misterio de la fe y del

amor a la sagrada Eucaristia".

-Concluye la presentacion con es-

tas palabras: "Como es evidente al-

gunas rubricas que comenta el au-

tor han sido modificadas por la Ins-

titutio Generalis Missalis Rornani de

1970. El caracter historico de esta

obra me excusa de cualquier adapta-

tion de mi parte".

Solo nos resta agregar que se

trata de un libro de facil y rapida

lectura, digno de ser meditado y
llevado a la practica, que nos intro-

duce mas profundamente en el Mis-

terio Sacrosanto de la Eucaristia,

del cual dice la Iglesia: "... los

otros sacramentos, asi como todos

los ministerios eclesiasticos y obras

de apostolado, estan intimamente tra-

bados con la Sagrada Eucaristia y
a ella se ordenan. Y es que ella con-

tiene en si todo el bien espiritual

de la Iglesia" (P. 0. N<? 5).

FERNANDO YAtfEZ
Seminarista de la Arquidioce-
sis de Mendoza, ler. Ano de

Teologia.

VARIOS, M Misal de Pablo VI,

Ed. Claretiana, Buenos Aires,

1977, 303 pgs.

Debemos al P. Hector Munoz 0. P.

y un grupo de colaboradores, especial-

mente de la Orden de Predieadores,
este interesante comentario espiritual

y pastoral de los prefacios de la San-
ta Misa.

Alguien podria creer que un co-

mentario de este tipo carece de in-

teres. Pero quien tal pensase mos-
traria ignorar el sentido y la admi-

rable riqueza de los prefacios. "Pre-

facio" no significa meramente algo

preambular o introductorio, como
cuando se hahla del "prefaeio de un
libro", sino que principalmente sig-

nifica otra cosa. La palabra "prefa-

eio" viene del latin: "prae", que no
solo quiere decir ante^ sino tambien
ddante de, en presencia; y "fari",

que significa proelamar solemne-
mente. En el contexto de la Misa
"prefaeio" significaria "proclama-
cion solemn e en la presencia de

Dios". Y en este sentido podemos
decir que todo el Canon es un gran-

de y majestuoso prefaeio.

Antiguamente los prefacios eran muy
numerosos. Practicamente cada Mi-
sa tenia si; propio prefaeio, asi como
tiene siempre sus oraciones propias.
Con el correr del tiempo se fuerbn
reduciendo mas y mas. El Misal Ro-
mano de S. Pio V tenia unos 25. El
actual Misal cuenta con 84 formu-
las prefaciales.

Para entender el sentido de los

prefacios es importante ponerlos en
su contexto, como se hace en la pre-

sentacion de la obra que estamos
comentando (cf. pp. 17-19). Porque
el prefaeio no es una pieza aislada

sino que aparece como coronando
un dialogo introductorio de gran so-

lemnidad en el que principalmente

se nos exhorta a elevar nuestros

corazones ("Sursum corda"), ex-

presion que no debe ser interpre-

tada como una mera invitacion a la

euforia sino que implica mucho mas:

se nos incita a "buscar las cosas de

lo alto" como dice S. Pablo {Col.

3,1), a elevarnos de la rasante coti-

dianeidad y hacer de nuestra litur-

gia terrena una participacion en la

liturgia celestial. "Habemus ad Do-
minum", responde el pueblo, hemos
puesto nuestros corazones junto al

Senor, junto al Corazon de Dios,

porque nuestra ciudadania esta en

los cielos. Parece ser muy importan-

te destacar estas expresiones para

advertir como la liturgia no es sim-

plemente una "reunion fraternal"

sino sobre todo una mistagogia, es

decir, una introduccion en la tras-

cendencia del misterio.

El prefaeio compromete toda la

plegaria eucaristica^ confiriendole

una impostacion lirica. "Es en ver-



dad digno y justo darte gracias en

todo tiempo y lugar...". Es la fe

que canta su jubilo y su accion de

gracias. Es una elevacion del alma,

un himno poetico y musical, un des-

borde del corazon que en las almas
superiores implica una cierta expe-

riencia de aquella "sobria ebrietas"

de la que tanto liablan los Santos
Padres. En el prefacio debe parti-

cipar todo el hombre, alma y cuer-

po, memoria, inteligencia y voluntad.

Pero el prefacio no es solo una
emocion Hrica. Nada en el de mal-
sano irracionalismo o de vacuo sen-

timentalismo. Se canta, se da gra-

cias, se jubila per algo bien concre-

to. La accion de gracias sacrificial

tiene un objeto bien determinado.
Esto encuentra su expresion en lo

que se ha dado en llamar el cuerpo
del Prefacio donde se enuncia el mo-
tivo de la accion de gracias: "Por-
que lias puesto la salvacion del ge-

neoro humano en el arbol de la Cruz,
para que donde tuvo origen la muer-
te, de alii resurgiera la vida, y el

que vencio en un arbol, fuera en un
arbol vencido . .

.

" canta uno de ellos

(Prefacio de Pasion, 14 de septiem-
bre )

.

•El Prefacio culmina con el Sanctus.
"Por eso con los Angeles y los Arcan-
geles, y con todos los coros eelestiales,

cantamos un himno a tu gloria, di-

ciendd sin cesar: Santo. Este him-
no —que normalmente debe ser can-

tado por toda la asamblea a dife-

rencia del Prefacio que es especifico

del saeerdote celebrante— manifies-
ta una vez mas como la liturgia te-

rrena no puede ser entendida sino

en relacion con la celestial. Es este

un punto capital sobre el cual ape-

nas si se ha insistido en la pastoral

Hturgica de los ultimos anos. Don-
de esta Cristo estan todas las reali-

dades sobrenaturales, la tierra y el

cielo, los angeles, los Santos, la San-
tisima Virgen. S. Juan Crisostomo
decia que si por un momento caye-

sen las escamas de carne que cu-
bren los ojos de nuestra fe veriamos
el altar rodeado de angeles y de

santos, de toda la corte celestial

.

En especial se hace presente la San-
tisima Virgen, que antano estuvie-

ra de pie ("stabat") junto a la

Cruz, en el Santo Sacrificio de la

Misa que no es sino la renovacion

de la Cruz,

A explicar, pues, el contenido de

los Prefacios se ha abocado este me-
ritorio grupo de Padres Dominicos.

El metodo que han seguido al tratar

cada uno de ellos es el siguiente:

1) texto del Prefacio (su cuerpo), 2)

contenido sintetico del niismo, 3)

connotaciones en la Sagrada Escri-

tura, 4) desarrollo teologico y espi-

ritual. Basta con leer detenidamente
el indice para comprender cuan
grande es la riqueza teoiogica que
encierran los prefacios, y como van
dando todo su sentido a los divers os /

misterios de la santa liturgia.

A modo de benevola critica diga-

mos que el libro se resiente de cier-

ta heterogeneidad en la presentacion
de los distintos prefacios, cosa natu-

ral, por otra parte, dada la diversi-

dad de los autores. Asimismo nos
hubiera gustado una mayor presen-
cia de los Santos Padres, citados a
veces, pero no quizas con la abun.
dancia que hubieran merecido.

De todos modos, nos parece una
obra exeelente, digna de ser conoci-

da y meditada por todos aquellos que
"tengan hambre de las cosas de Dios
y de la vida liturgica de la Iglesia"

(P- 12).

P. ALFREDO SAENZ S. J.

F3LIX SARDA Y SALVANY,
E! liberalismo es pecado, Cruz
y Fierro, Buenos Aires, 1977,
200 pgs.

El P. Sarda y Salvany (1841 -

1916) fue fundador y director de la

"Revista Popular" y autor de nu-
merosas obras apologeticas. "El li-

beralismo es .pecado" es, sin duda
alguna, la mas famosa de todas ellas.
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Publicada por primera vez en 188-1,

ha conocido numerosas ediciones y
traducciones en las lenguas mas di-

versas, incluida una edicion poli'glo-

ta en ocho lenguas, realizada por

suscripcion popular. Denunciada per

los catolieos liberales a la Sagrada
Congregacion Romana del Indice,

mereci6 la obra plena aprobacion y
alabanza. El Papa Leon XIII aprobo

la version italiana y la dio a leer a

su hermaiio, el Cardenal Pecci.

'Sumamente oportuna nos parece

la reedici6n de este libro, no solo

porque en estos tiempos hemos po-

dido comprobar las desastrosas con-

secuencias de la infiltracion del li-

beralismo en la Iglesia, sino tam-
bien porque no son pocos hoy los que

pret^enden revivir el liberalismo ago-
nizante, por considerarlo erronea-

mente como una valla contra el mar-
xismo, que no es sino su hijo, con-

secuencia y sucesor en el proceso

de la Revolucion Anticristiana. Co-

mo bien lo decia el Episeopado Ar-
gentino en su Pastoral Colectiva del

20 de febrero de 1959: "El libera-

lismo o laicismo
3
en todas sus for-

fflas, constituye la expresion ideolo-

gica propia de la masoneria".

'Con solida argumentaci6n y aine-

no estilo periodistico, el A. hace la

diseccion del liberalismo, para con-

cluir considerandolo como pecado en

su doctritia —'herejia y resumen de

herejias— y en su practica, disgre-

gadora y anticristiana. Fustiga acer-

bamente al liberalismo catolico,

oponiendole la sana doctx-ina y las

condenaciones de la Iglesia. Como
apologista y hombre de accion, acos-

tumbrado al diario combate social y
periodistico, desciende al terreno de

lo concrete, senalando la forma de

evitar el contagio liberal y los me-
dios para combatir al liberalismo en

todos los terrenos.

En su exeelente presentacion, el

Pbro Carlos M. Buela recalca la

permanente actualidad de este libro,

y trae a colacion una curiosa cita

del obispo de Pasto (Colombia)
Mons. Ezequiel Moreno Diaz, beati-

ficado por S. S. Pablo VI el 1? de

noviembre de 1975. En su testamen-
to, fechado en 1905, escribia el Bea-

to colombiano esta profesion de fe:

"Oonfiesoj una vez mas, que el li-

beralismo es pecado, enemig-o fatal

de la Iglesia y del reinado de Jesu-

cristo, y ruina de los pueblos y na-

ciones; y queriendo ensenar esto,

aun despues de muerto, deseo que en

el salon donde se exponga mi cada-

ver, y aun en el templo durante las

exequias, se ponga a la vista de to-

dos un cartel grande que diga: EL
LIBERALISMO ES PECADO".

P. ALBERTO EZCURRA

PABLO R. SANZ, EI espacio

argentine, Ed. Pleamar, Bue-
nos Aires, 1976, 380 pgs.

El tenia del libro es la geopoliti-

ca. Se divide en dos partes, la pri-

mera de las cuales abarca desde la

conquista hasta la formacion defini-

tiva del espacio nacional, y la segun.
da trata de las relaciones, princi-

palmente con Brasil, pero tambien
con Bolivia, Uruguay y Paraguay
desde entonces hasta nuestra epoca.

En los dos ultimos capitulos de esta

seg*unda parte trae un breve anali-

sis de una hipotetica guerra argen-

tino-brasilena, las posibles alianzas,

y las consecuencias. ventajas y des-

ventajas que supondria.

En una mirada general se puede

ver que el Brasil nace como ene-

nvgo de la Argentina, y en esto es

heredero de Portugal, que dio a la

conquista un caracter mas y mas
mercantil e imperialista. Espana
siem-pre rechazo victoriosamente en

lo militar, el avance portugues ha-

cia el Rio de la Plata. Y siempre

fue derrotada en el terreno diplo-

matico. Lo mismo ocurriria en las

relaciones argentino-brasilenas.

Pero el punto central de estas re-

laciones, que en el libro son anali-
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zadas en los terminos de espacio y

poder, no ha sido comprendido ple-

namente por el A. Nos referimos al

tiempo que va desde Ituzaingo a

Caseros. Sanz no alcanza a ver lo

que signified Rosas, y las consecuen-

cias de Caseros en el destino nacio-

nal, aunque por los datos que trae

no le hubiera sido diflcil entender-

lo; lo que ocurre es que a lo largo

de todo el libro prevale ee un cierto

determinismo geopolitico, un acen-

tuado economicismo y finalmente

•una aceptacion fatalista del esque-

ma liberal en la organizacion na~

cional. Hay tambien algunas contra-

dicciones. Por esto no ve los conse-

cuencias tragicas que para la Ar-

gentina tuvo la organizacion de fac-

toria que le dio el bando triunfan-

te (unitario), ni las anomalias geo-

politicas que de ahi arrancan, ori-

ginando este pais prefabricado a

contramano del interes nacional.

Pero advertido esto hay aciertos

que senalar.

El priniero: queda claro que el

Brasil es el enemigo historico de la

Argentina, ademas de ser la ame-
naza constante de vecinos mas pe-

quehos, a quienes arrebato cada vez

que pudo una parte de su territorio.

El :segundo, que Brasil ha sido

siempre instrumento de dominio de

naciones mas fuertes, Inglaterra an-

tes, Estados Unidos ahora. Y siem-

pre en perjuicio de Argentina e His-

panoamerica.

El tercero, que el anna mas po-

dercsa que ha usado para esto ha

sido y es la intriga diplomatica, y
su objetivo, extender su dominio has-

ta el Rio de la Plata o aislar Argen-

tina de Hispanoamerica en bene-

ficio suyo.

El euarto es que Brasil persiguien.

do estos fines hegemonicos, preten-

de Ihacer del Atlantico un "mare
nostrum", estable ci endo bases en

ambas orillas y en el territorio an_

tartico. Destaca la posicion clave de

las Malvinas y su importancia es-

trategica de primer orden en la re-

gion austral.

Asimismo asigna a la Argentina

una situacion ventajosa por las con.

diciones naturales que presenta, pe-

ro senala el peligro, que califica

como una actitud inadmisible, de

dejar en manos de Brasil, pais en

litigio y con graves antecedentes, la

regulacion de nuestros rics princi-

pales.

Finalmente hay que decir que es

este un libro interesante, porque se

puede ver en el el doble aspeeto de

la Argentina actual, una nacion cu-

ya riqueza material reclama un

ideal proporcionado, un ideal de

grandeza, que esta como esperando

que alguien lo realice, mientras

se mueve en un camino que no lleva

mas alia de una felicidad de potre-

ro verde en un mundo tecnocrati-

co y bajo la tutorla de potencias

mayores que le fijan sus normas. A
nuestra Patria, asi, se le plantea

una situacion critica: enfrentada al

Brasil, el ominoso y torcido enemi-

go de' siempre; amenazada por Chi-

le, su adversario en el sur; distan-

eiada de sus aliados naturales que

se acercan cada vez mas a Itama-

rati. Nuestra Patria ha quebrado en

otras ocasiones situaciones de riesgo,

aunque esto ocurrio antes de que

triunfase en Caseros la argentina li-

beral que perdura hasta hoy, mercan.

til, desarraigada y traicionera. Pue-

de' quebrar esta nueva amenaza si

echa mano de los valores que le

ofrece la verdadera Argentina, la

que cayo en Caseros, la grands Ar-

gentina, que persiste constante en

romper las endiabladas falacias que

la asfixian y cuyo destino solo se

afirmara y realizara bajo el signo

que la fundo y la llevo a grandes

cometidos: la espada de los heroes y

la cruz de Cristo.

Cuando esto ocurra, hablar del "es-

pacio argentino" no sera un eufe-

mismo.

L. J.
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JEAN OUSSET, Marxismo y

Revolucion, Cruz y Fierro,

Buenos Aires, 1977, 272 pgs.

Este libro, traducido del frances,

es ura nueva edicion de "Marxismo-

Leninismo", totalmente refundida y

actualizada teniendo en cuenta los

fenomenos y procesos revolueiona-

rios de nuestra epoca.

El A. se propone demostrar que

el marxismo no es, como algunos

piensan, algo que se opone contra-

dictoriamente a la civilizacion mo-

derna sino que es el logico desem-

boque del liberalismo. Asimismo pre-

teride senalar cuales son los pilares

de la doctrina Marxista-Leninista y

el modo como un catolico debe com-

batir esta pestilential doctrina.

Lu-go de unas interesantes "Re-

flexiones desde Europa tras los acon-

tecimientos de 'Chile" que, a modo

de prologo, escribe Michel Creuzet,

el A, afirma en su introduccion que

el comunismo sigue siendo el mas

temible peligro revolucionario,
^

que

ha adquirido un notable poderio y

tiene por capital a Moscu, aun cuan-

do los sucesos frances es de 196S han

demostrado paladinamente que la re-

volution marxista es multiforme y

sohrepasa los limites de la expre-

sion puramente sovietica. Ousset

cierra su introduccion afirmando que

"lo esencial de la Revolucion consis-

te en disolver todo lo que pueda ser

sustancia de verdad, de orden obje-

tivo" (p. 50). En una palabra, el

rechazo del orden natural.

La primera parte eonsta de cua-

tro capitulos, bajo el titulo general

de "Marxismo y civilizacion mo der-

na". Ante toda el A. describe la "ci-

vilizacion moderna", es decir la so-

ciedad edificada por el liberalismo.

Se trata de una civilizacion que "ha

perdido el gusto por la verdad" (p.

53) y que, consecuentemente, hace

depender la verdad mas de la volun-

tad y el sentimiento que de la in-

teligencia y el conocimiento. Es una

civilizacion invadida y ahogada^ por

la primacia de la accion. Solo inte-

resa lo que destile movimiento. Por

eso "la verdad ya no es inniutable,

se la hace" (p. 54). De ahi tambien

que la "civilizacion .moderna" padez-

•ca una crisis de finalidad. Porque

"la accion, el movimiento, ya no ne-

cesitan ser justificados por referen-

da a la calidad de un fin" (p. 57). Es

una civilizacion herida por la con-

tradiccion. "Todas las opiniones son

buenas" afirma, cayendo en el mas
crudo relativismo. Es, en definitiva,

una civilizacion que ha roto con el

sentido comun, con el recto razona-

miento.

Ousset analiza luego algunos as-

pectos del marxismo. Lo define co-

mo la "transposition materialista del

idealismo absoluto de Hegel" (p. 75).

El marxismo no es otra cosa que

una eosmovision, una religion. Y una
religion invertida. El A. hace hinca-

pie en la dialectica, elemento sus-

tancial del marxismo, a la que de-

fine, citando a Lenin, como "el es-

tudio de la contradiccion en la esen-

cia misma de las cosas" (p. 79). L6-

gicamente la aceptacion de la con-

tradiccion en la realidad implica la

ruptura con toda metafisica sana.

Segun Ousset, en el pensamieiito de

Marx y EngelSj el marxismo no es

una doctrina o un dogma como creen

muchos, sino "una guia para la ac-

cion" (p. 9&). Y por eso el secreto

de todo este sistema es el "caraeter

esencialmente dialectieo del marxis-

mo" (p. 181). Finaliza la primera

parte con un estudio de las "aliena-

ciones", mostrandose hasta que pun-

to estan estas "determinadas" por

la dialectica.

En la segunda parte, titulada "En-

foques", se desarrolla lo que es pro-

piamente el Marxismo-Leninismo. Co-

mienza el A. por estudiar "el mate-

rialismo marxista", es decir ese ma-

terialismo que no hace referencia a

una materia dada, estable y presen-

tada como verdadera, sino que es

un materialismo dialectico, historico,
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que considera una materia sumersa

en el desarrollo de la historia. Pasa

luego a analizar el trabajo y su re-

lation con el hombre, para terminar

el .primer capitulo haciendo refe-

renda a lo que se ha dado en 11a-

mar "la Revolution permanente" (p.

118). Porque el unico fin de la Re-
volucion es la revolucion misma. Y
por eso €l marxismo es un "socia-

lismo dialectico" (p. 126-.

El segundo capitulo de esta parte

esta dedieado al estudio del "Mar-
xismo frente a la ciencia, la moral

y la action tactica". El tercero po-

ne al Marxismo-Leninismo frente al

problema de Dios y de la religion.

El ateismo que profesa no es un
"ateismo dogmatico" sino un "ateis-

mo practico", afirma Ousset. Despues
de senalar la infiltration marxista
en el progresismo catolico, corona
el tercer capitulo con el tenia de "las

dos banderas" (p. 174) : o marxismo-
leninismo o catolicismo. No es sino

aquello de Nuestro Seiior: "el que
no esta conmigo, esta contra Mi",

"el que no recoge conmigo, despa-

rrama".

iCuando terminamos de leer esta

parte nos asalto una pregunta: i co-

mo puede ser que el marxismo-leni-

nismo, tan va'cio de doctrina, tenga

sus raices mas profundas en la cla-

se intelectual y precisamente en una
Europa en la cual el nivel economi-

co es elevado ? "Muchos se hacen co-

munistas —nos responde Nevett, mi-

nistro hindu— no a la espera de

ventajas materiales, puesto que las

poseen, sino porque un espiritu va-

cio proporciona al comunismo un te-

rreno tan propicio como un estoma-

go vatio" (cit. en p. 175).

'Sostiene el A. que la unica mane-
ra de combatir eficazmente al comu-

nismo consiste "en una ensenanza

positiva de la verdad mas que en

la critiea directa de los sofismas

marxistas" (p. 176). Mas adelante

completa este pensamiento diciendo

que "solo hay una formula que pue-

de ser rigurosa y victoriosamente

opuesta al universalismo marxista:

la formula del universalismo cris-

tiano o catolicismo acunada como

una medalla por San Pio X: 'Omnia

instaurare in Christo'. . (p. 178).

Tras algunas reflexiones finales y
anexos, Jean Ousset cierra su mag-

nifico libro con una conclusion ge-

neral en la que trae a eolation la

autoridad de los Papas que han con-

denado la "mentalidad colectivista,

sea la isocialista o comunista
/
mar-

xista o no marxista'
7

(p. 249), de-

clarandola inconciliable con la doc-

trina de la Iglesia Catolica.

Estamos de acuerdo con el A. que

al comunismo marxista - leninista

no se lo puede combatir eficaz-

mente con el liberalismo ni siquiera

con paliativos como el catolicismo

liberal, sino con la fuerza de un ca-

tolicismo niilitante y ortodoxo, con

un catolicismo mas vivido que de-

clamado, y con el retomo a la "phi-

losophia perennis". Las almas que

pelearan este "buen combate" no son

las nacidas de la sangre, ni de la

voluntad de la carne, ni de la vo-

luntad del hombre, sino de Dios y
de Maria Santisima.

PEDRO MARTINEZ

Seminarista de la Arquidiocesis

de Mendoza, ler. Ano de Teoiogia

CAYETANO BRUNO S. D. B.,

Florecillas de S Francisco So-
lano, Don Bosco, La Plata,

1976, 146 pgs. _____

Quizas alguno, al terminar de leer

este libro, podria pensar, decepcio-

nado, que se trata de una de esas

relaciones fabulosas de vidas de San-

tos, en donde abunclan los mikigros

asombrosos o exocicos y donde se

muestra al Santo llevando una vida

sobrehumana, colmada de indecibles

penitencias y oraciones; y ante tal

espectaculo, eonsiderar que si la san-
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tidad consiste en todo eso que se leffl

muestra, jamas la va a aleanzar y
|

no sera,' mas que una bella aspira-l

ci<5n pero nunca una realidad. MasS
si al terminar la lectura de estag

obra eso creyeramos, es porque he-|

mos sido superficiales y_ no qui-

1

simos tomarnos el trabajo de re-jf

flexionar, para ver a traves de lo
;|

narrado el meollo de la santidad. j'j

Un elemento —y es el basico—-

1

que arroja un rayo de luz potenti-
^

sima ,sobre este escrito del P. Bru-
\

no es que el presente libro no es j

mas que una selection de los prin-

cipales documentos del proceso de

Canonizacion de San Francisco So-

lano, armonizada por el A. tras un

se.i*io y documentado trabajo de in-

vestigacion en los abundantes volu-

menes de dicho proceso, existentes

en el Arcliivo Secreto del Vaticano.

Ante esto no podemos pensar que

la 'historia que nos relata el P. Bru-

no —eminente historiador, autor de la

"Historia de la Iglesia— en la Argen-

tina" (11 volumenes aparecidos)— sea

la obra de un devoto exaltado de San

Francisco Solano. Como dijimos, to-

do esta tornado de los testimonies

que uso la Iglesia para declarar San-

to a este insigne apostol de nuestr-i

tierra. Debemos, pues, traspasar los

efectos para llegar a las causas, con

el fin de ver lo que nuestra Madre,

la Iglesia, vio en estos heehos por-

tentosos para hacer Santo a nuestro

hermano en la fe.

Y es entonces cuando descubrimos

un 'milagro que es mas grande que

todos los grandes milagros relatados.

„!Cual es este milagro ? El de la cari-

dad, llevada a sus extremes. Dios,

que se ha dado totalmente a San

Francisco Solano, y San Francisco

Solano que se ha dado totalmente a

Dios, se ha entregado, olvidandose

completamente de si.

El A., en 150 frescas y agiles pa-

ginas, narra la vida y los milagros

de este gran apostol, desde su viaje

a las Indias, su estadia en el Tu-
cuman —que tanto nos interesa co-

mo argentinos—, y en el Peru, has-

ta su gloriosa muerte.

Vemos en esta nueva obra de ese

incansable escritor que es el P. Bru-

no un aporte valioso para la histo-

riografia de la Iglesia en nuestra
Patria

?
asi como un eficaz incenti-

ve para imitar al Santo en aquello

que constituye el nucleo mismo de

la santidad: su amor a Dios y su

ardiente celo apostolico.

ROBERTO JUAREZ VILLEGAS
Seminarista de la Arquidiocesis

de Mendoza, 3er. Ano de Filosofia

ANONIMO; Ave. Devocionario

de la Parroquia San Jose de

Cachi, 3^ Ed., Cachi (Salta),

1977, 104 pgs.

Desde Cachi, un pueblo de 800 ha-

bitantes situado en los Valle.s Cal-

chaqmes
5
nos llega este devociona-

rio, ipulcramente presentado y una

verdadera joyita por su contenido

doctrinal y pastoral.

Consta de las siguientes -.ecciones:

— Devocionario: una acertada se-

leccion de las principales oraciones

del cristiano y devociones popula-

res.

— Misal: el Ordo Missae bilin-

giie (castellano y latin), como lo

pide la olvidadisima instruccion del

Concilio Vaticano 11, en su Constitu-

cion,sobre la Sagrada Liturgia: "Pro-

curese (...) que los fieles sean ca-

paces tambien de recitar o cantar

juntos en latin las partes del Ordi-

nario de la Misa que les correspon-

de" (n? 54 b).

—Uatecismo: contiene las prime-

ras nociones para los ninos y las

formulaciones catequisticas del Epis-

copado, sintesis de las principales

verdades de nuestra fe, siguiendo el

orden de los articulos del Credo.

— Las formulas sacramentales,
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con breves y claras nociones sobre

cada uno de los sacramentos.

—. Canticos en eastellano, tradi-

cionales y modemos, que en gene-

ral cumplen las eondiciones de san-

tidad y belleza exigidas por la Igle-

sia, asi como los principals can-

tos latinos en el espiritu del "Iubi-

late DeoJ
\

Felicitamos al celoso parroco de

Cachi, P. Jose Sonntag CSSR, por

esta iniciativa de la que es lieito es-

perar mucho bien para los hogares

cristianos confiados a su solicitud

pastoral. Pensamos que muchos pa-

rrocos podrian emplear este Devo-

cionario o al menos inspirarse en

el para llenar el lamentable vacio

de eatecisnios y devocionarios que

sean a un tiempo solidos, populares

y concretos.

P. ALBERTO EZCURRA

ALEJANDO F. DIAZ O.F.M
,

Instruments de tu Paz. Co-
rnentario a la oracion de San
Francisco de Asis, Claretiana,
Buenos Aires, 1976, 184 pgs.

Los 33 anos que Jesus vivio .en

Palestina transcurrieron en el mar-
co de una constante oracion. Desde
su infancia oculta en Nazaret hasta
la dramatica tarde del Calvario —en

que a punto de expirar encomendo
su espiritu al Padre— Nuestro Se-

iior or6 ininterrumpidamente.

-Si la vida de Cristo fue oracion
?

tambien debe serlo la nuestra, ya

que como cristianos estamos llama-

dos a " seguir fielmente los ejemplos

y ensefianzas del divino Modelo y
Maestro.

Por otra parte, la vida sobrena-

tural es tan elevada, la practica de

las virtudes evangelicas tan difieil a

nuestra naturaleza, tenemos tanta

necesidad de la ayuda del eielo para
practicarlas, que necesitamos gra-

cias especiales para ello, y estas solo

se consiguen mediante la oracion.

La oracion, revestida de ias 'd'e-

bidas eondiciones, obtiene infalible-

mente lo que pedimos en virtud de

las promesas de Dios.

Los santos eomprendieron la ne-

cesidad de la oracion. La recomen-
daban y la practicaban. Todos los

santos ban orado y no se puede ser

santo sin oracion. En medio
de la maravillosa pleyade de solda-

dos de la Iglesia militante que pues-

tos bajo la bandera de Cristo Rey
pelearon el buen combate y recibie-

ron, al cabo de la lucha, la corona

de la Vida, San Francisco de Asis se

yergue como uno de los ejemplos mas
sublimes del espiritu de oracion que

los animaba. "El alma de Francis-

co —escribe su biografo y discipulo

Tomas de Celano— estaba sedienta

de Cristo: a El entregaba todo su

corazon y todo su cuerpo. Aim en

el bullieio de la muchedumbre siem-

pre oraba en forma inadvertida pa-

ra los demas. Ya no era un hombre
en oracion sino la misma oracion

hecha hombre". (2 Cel. 94-95).

Tal espiritu se encuentra lumino-

samente reflejado en la hermosa y
celebre Ora'cion Simple, atribuida al

Poverello, de la cual el P. Diaz ofre-

ce en su libro un excelente comen-

tario. En paginas rebosantes de pie-

dad, con un estilo sencillo y claro,

accesible al comun de los lectores,

el A. no s eleva con sus reflexiones

hasta introducirnos en el alma de

la oracion sanfranciscana, haciendo-

nos descubrir en su interior un te-

.soro espiritual de inagotable riqueza.

Recordara el lector el encabeza-

miento de la Oracion Simple: "Se-

iior, lhaz de mi un instrumento de

tu Paz". El A. nos explica lo que

verdaderamente significa esta Paz de

Cristo
t
que no es —por supuesto

—

la del mundo ni nada que se le pa-

rezca. La Paz de Cristo en el inte-

rior de las almas es el fruto de una
conciencia recta, de una delicada fi-

delidad a la Voluntad del Senor. Es
la tranquilidad en el orden querido

por Dios. Supone una previa guerra
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abierta contra ei demonio, el mun-

do y la carne; guerra en la que solo

triunfan quienes se disponen a lu~

char hasta las ultimas consecuencias.

En los capitulos siguientes el A,

propone su eomentario de la oracipn

basandose en la conception francis-

cana del amor, el perdon, la union,

la verdad, la fe, la esperanza, la

luz y la alegria, como virtudes con-

trapuestas al odio, la ofensa, la dis-

cordia, el error, la duda, la desespe-

racion^ la tiniebla y la tristeza. Ca-

da eomentario esta trenzado en ver-

dades evangelicas y deja traslucir

nitidamente aquel espiritu francis-

cano "3el cual —segun el gran Pio

XII— el mundo tiene hoy necesidad".

Los uitimos capitulos del libro es-

tan dedicados al eomentario de la

parte final de la oracion: "Oh Maes-

tro, no busque yo tanto ser conso

-

lado como consolar, ser comprendi-

do como comprender, ser amado co-

mo amar. Porque dando se recibe,

olvidandose se encuentra, perdonan.

do se alcanza perdon, muriendo se

resucita a la vida eterna. Amen".

Permitasenos afirmar, a mo do de

conclusion, que la edition de esta

obra encierra un doble merito: en

primer lugar, su valor intrinseco;

en segundo lugar, por el heoho de

salir a luz en un tiempo de crisis

en que no se reza suficientemente

y en que hasta se cuestiona la ne-

cesidad de la oracion. El cristiano

"adulto" de hoy pretende justificar

la ausencia de la oracion en su vida

invocando el vc-rbginoso ritmo del

mundo moderno: "no queda tiempo

para rezar", sostiene, cuando no

echa mano del ya viejo sofisma:

"tambien el trabajo es oracion". Lo

cierto es que si la oracion es la

respiracion del alma, muchas son

las que actualmente mueren por as-

fixia. Este libro puede ser un buen

remedio para semejante mal: pre-

senta la oracion, la comenta, hace

ver la necesidad que de ella tene-

mos y nos mueve a obrar en con-

secuencia. Sin lugar a dudas, la lec-

tura de sus paginas hara mucho bien

a todos y no defraudara a nadie,

razon por la cual lo recomendamos
abiertamente.

ALVARO F. EZCURRA
Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 3er. Ano de Teologia

CONTARDO MIGLIORANZA,
Santa Rita^ Claretiana y Mi-

siones Franciscanas Conven-
tuales, Buenos Aires, 1977,

208 pgs.

"La vida de Rita ha sido una vida

muy comun, sencilla, pobre, silencio-

sa. Vida de hogar, vida de trabajo,

vida de iglesia, vida de sufrimiento,

vida de buena vecindad y de solicita

solidaridad. Toda la trama historica

de Rita esta tejida de amor, de pa-

ciencia-, de generosidad, de olvido de

si misma y de preocupacion por los

demas".

Es evidente el esfuerzo del A. por
transmitirnos aigo del admirable- te-

soro espiritual que Santa Rita acu-

mulo durante su vida. La flui-

dez de su estilo, que hace tan facil

la lectura de estas paginas, per-

mite que imperceptiblemente el lec-

tor se sumerja cada vez mas
en el espacio y en el tiempo de esta

santa extraordinaria.

A veces Rita es recordada tan solo

como patrona de los imposibles. En
doscientas paginas el A. nos da no-

ticia de los principales momentos
de la vida de esta notable mujer:

su juventud, su matrimonio y final-

mente su vida de religiosa, etapas

admirablemente pintadas por el pin-

cel de C. M. en cuyo estilo no ha

faltado una cuota de originalidad.

Esta apretada sintesis de la vida de

la Santa de Casia es fruto de una
ardua investigacion, como lo dejan

en evidencia las notas bibliografi-

cas que siguen a cada capitulo, lo-

grando el A. un libro de envergadu-
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ra, que puede ser puesto en manos

de' adultos y de ninos, para todos los

cuales eonstituira, no nos cabe duda,

un rico venero espiritual y susci-

tara en ellos una autentica piedacl

hacia nuestros amigos los santos.

Lamentablemente boy no abun-

dan los escritos hagiografieos, y aun

de entre aquellos que conocemos po-

cos son los solidos y piadosos al

mismo tiempo que viriles. En todas

las epocas la lectura de la vida de

los santos ttia suscitado santos. En
nuestros dias, las vidrieras de las

librerias no exbiben vidas de

santos; estan, eso si, abarrotadas

de novelas baratas, temas sexaales

o psicologieos. £.No sera esta una

de las causas por las cuales nues-

tra juventud carece de ideales ele-

vados? Probableniente debamos tam-

bien sacudir el polvo a muchos li-

bros que habian sido archivados y

calificados de "vetustos" o "supera-

dos". La lectura reiterada de vidas

de santos nos ayudara a comprender

el plan general de Dios y lo que

quiere realizar en cada uno de no-

sotros.

Concluyamos con el A.: "En fin

la mas interesante motivation de la

popularidad de Rita es su semejan-

za con la Virgen Maria. Este matiz

delicadamente mariano me parece el

mas precioso y el mas belle. La vida

humilde y pobre de Rita, su total

entrega al Amor, son un reflejo de

la vida humilde y sufrida de la Vir-

gen. Junto a nuestra Madre celes-

tial, tambien Rita podia exclamar:

"El -Senor ha mirado la pequenez

de su servidora. El Todopoderoso

ha obrado en mi maravillas. Por eso

todos los pueblos me llamaran fe-

liz".

HORACIO OJEDA

Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 3er. Ano de Filosofia

SALVADOR BORREGO, De-
rrota mundial, Nuevo Orden

?

Buenos Aires, 1977, 743 pgs.

La editorial Nuevo Orden nos hace

Uegar la primera edition argentina

de esta importantisima obra del his-

toriador Salvador Borrego, obra que

pese a todas las conspiraciones del

silencio cuenta ya con veintitres edi-

ciones en su pals de origen

Con documentation abundante y
poco conocida, el A. estudia los ori-

genes ocultos, el desarrollo y las

consecuencias de la segunda guerra
mundial, cuyo desenlace considera

como una derrota del mundo occi-

dental, en exclusivo beneficio del

capitalismo liberal y del comunis-
mo sovietico.

Este libro lleva un pro^ogo del

eminente catolico e hispanista me-
jicano Jose Vasconcelos, quien con-

sidera su difusion "del mas a]to in-

teres patriotico en todos los pueblos

de habla espanola". Obra contraeo-

rriente, aun quienes no coincidan

con todas las tesis del A. deberan
concederle el valor de un puesto de

vanguardia en el revisionismo nece-

sario para someter a juicio la his-

toria eserita por los vencedores del

conciliabulo de Yalta, que festiva-

mente entregaron en las garras del

comunismo a buena parte de los pai-

ses europeos.

A. E,

ALBERTO BOIXADOS, Arte

y subversion^ Arete, Buenos
Aires, 1977, 144 pgs.

£ Puede producir pena estar com-

pletamente de acuerdo con el autor

de un libro ? I Puede el lector, en este

caso yo mismo sentir dolor en la me-

dida en Fa cual esta de acuerdo con

el autor? No es frecuente, pero este
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es un caso tipico. Lo comun es sen-

tir alguna forma de satisfaction en

el acuerdo. No en el caso del libro

de Boixados que denuncia, muestra,

prueba, verdades dolorosas de maes-

tro tiempo y de nuestro pais; sal-

vo algunas observaciones laterales

que indicare al final, este libro no

puede sino suscitar el acuerdo
_
(dolo-

roso) de una conciencia catolica. El

A. intenta mostrar, y lo logra cabal-

mente, el transfondo subversivo del

orden' natural y sobrenatural cris-

tiano en la pintura, la musica y la

literatura actuales; tratase de una

subversion infinitamente mas pro-

funda y peligrosa que. la subversion

guerrillera de metralleta en mano

y que reclama nuestra urgentisima

reaction que debe ser tambien inte-

ligente, profunda y decidida.

Boixados parte del supuesto de

que "toda realization artistica tie-

ne, en forma implicita o expliciia, una

conception filosofica o antifilosofi-

ca, religiosa o antirreligiosa" (p.

16); en el mundo actual, la creati-

vidad artistica adquiere los earac-

teres de una negativa inversion de

todos los valores, filtrandose en el

alma de la gente hasta lograr una

"conversion" personal al mundo de

la negatividad y el desorden esen-

eial. En cuanto a la pintura, mues-

tra el A. como Kandinsky "rompio

con los ultimos contenidos sagra-

dos que habia en pintura" y, con

ello, con el arte figurativo; impre-

sionan los textos de Picasso en los

cuales se muestra a si mismo como

el gran demoledor precisamente por-

que ha comprendido (la negativi-

dad) de su tiempo. De la mano

de Germain Bazin muestrase un Pi-

casso bajo el sello de lo diabolico:

"De la figura humana reducida a

astillas como por efecto de un ex-

plosivo, el reune los pedazos, no si-

guiendo otra ley que la incongruen-

cia" (p. 29). Me parece muy aguda

la observacion del A. en el sentido

de que estos artistas no figurativos

"rehusen reencontrarse con lo con-

creto" (p. 30) y, asi, es permitido

cualquier material lo que supone,

por un lado, una ruptura eon lo con.

creto y por otro, un aumento de la

pi^oduccion que a su vez permite

transformarse en conductor ideolo-

gico-politico.

En cuanto a la musica, las pagi-

nas de Boixados son muy mteresan-

tes. Parte de la ruptura entre la mii-

sica tonal y la disonante o atonal,

particularmente a partir de Schoen.

berg, ruptura que supone, cada yez

mas 'el cambio poi :1 cambio mismo,

sin meta, sinnada (vacio total) Trans,

formada' la imisica en iiistrumento

de cambio social y politico, Boixa-

dos muestra, al mismo tiempo, el

efecto hasta biologicamente nega-

tive de la musica progresiva como

factor de tension, neurosis y agre-

siones tipificando bien un tipo ac-

tual e'n la figura del discomano. El

descenso a las oscuridades prosigue

en el analisis de la musica psico-

delica que "transmite a los imcia-

dos en el vocabulario 'hippie' mci-

taciones al consumo de drogas, a la

promiscuidad sexual y a la revolu-

cion" (p. 45). Este submundo, so-

bre todo a partir de los "Beatles'",

va •sustituyendo la melodia "por el

caos sonoro y ruido infernal". La

otra musica, naturalmente, es xas-

cista" ... El descenso a las tinieblas

sigue en el satanismo de la "fami-

Iia" Mason (en relacion con ciertas

concretas canciones) y los "codigos"

de perversiones en los terminos^ de

las letras. Por medio de la "musica"

se tiende a la destruccion de todo el

orden social natural y —so pretexto

de acceso a una realidad inefable, de.

semboca en la deificaci6n del horn-

fore. Boixados compara este mundo

tenebroso con la pureza del canto

gregoriano y -sostiene que "la nue-

va musica es la deformacion mons-

truosa, de lo que caracteriza a la

musica y al canto gregoriano" (p.

56). Mientras el gregoriano busca

el justo medio y la Belleza, la nue-

va musica busca "otra cosa". Pero,

en palabras de Mandel, "no hay na-
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da mas"7

(p. 61-; es decir lio hay

otra cosa sino la nada.

Respecto de la literatura, la aten-

cion del A. se aboca a mostrar, en

lucidas paginas, aquella "conver-

sion" a lo negativo que supone ne-

cesarias implicaciones entre litera-

tura, teologia y politfea. Es eviden-

te la presencia iluminadora de Dos-

toeivski en la exposicion de Boixa-

dos que le sirve bien para mostrar

la . transformacion sutil, subrepticia,

de la mente y ^1 alma del liombre
actual. En esta perspect'va, caen

bajo su lupa los novelistas de "van-

guardia" de Hispanoamerica: Ga-
briel Garcia Marquez es mostrado
en su verdadeia luz que no es otra

que la rebeldia esencial (el "non
serviam" originario) como degrada-
tion simiesca y satanica de todo lo

sobrenatural cristiano. La .Biblia esta
toda entera como invertida en sus

valores esenciales y la utilization

de algunos metodos, como en el ca-

so del estructuralismo, no tiene otro
sentido que coadyuvar al mismo fin.

Por un lado
5
se exaltan masivamen-

te (y se ensenan en los eolegios y
Universidades) solamente estos au-
tores (Carlos Fuentes, Garcia Mar-
quez

5
Julio Cortazar, Vargas Llo-

sa, Roa Bastos
5

etc.) y, por otro,

se ignora la falta de originalidad
de todos ellos y que Boixados hace
bien en recordar. El analisis de los

escritos de Cortazar —y de sus ex-

positores y estudiosos del llamado
'^Centro de Estudios Latinoamerica-
nos" y su revista "Megafon"

—

muestra el movimiento que lleva al

salto a "la otra orilla", la ascesis

negativa, el "nihilismo rotundo", la

alteration linguistica aliende la 16-

gica, la comunicaeion de una reaii-

dad inefable, en fin, el deseubri-

miento del "Hombre Nuevo"
5

la Re-
volution. El Hombre Nuevo no es

ya el hombre cristiano sino el hom-
bre Anti-Cristiano que

5

paradojica-

mente, nada tiene de nuevo porque
es

/
me parece, el regreso total al

hombre Viejo y es, por eso, un anti-

Cristo (que seria el hombre Nuevo).

Esta revolution total es, sin duda,
el marxismo; pero hace bien Boixa-
dos en indicar que "estan. . . mu-
cho mas alia del marxismo" (p. 94).

El A. sigue exponiendo los ver-

daderos rituales liturgicos de este

"orden nuevo" (desorden esencial)
r

la deformacion maligna de la per-

sona de Cristo (el Giiero de Carlos

Fuentes), la confusion de las no-

ciones de bien y mal, iinidos en una
suerte de demonologia actual (ejem-

plificada en Herman Hesse). Las

ultimas paginas del libro muestran
la actual tragica reduction de los

saberes a la tecmca en el estriidtu-

ralismo (nacido en cuna marxista
como dice Francisco Elias de Teja-

da citado por Boixados)
s

la defor-

macion —peor que la negation

—

de la obra de Espana en America,

el teatro del absurdo (Genet) co-

mo "busqueda incesante de lo abso-

lute, de un elemento sagrado, pero

en el marco de un sisterna de va-

lores invertido". Sin detenerme
en las atinadas reflexiones sobre la

deformacion de la musica liturgica

("Misa Tanguera" como ejemplo),

tendiente a la creation de "una nue-

va Iglesia" (p. 139), me interesa

retener lo que considero un hecho

esencial: La infiltration, la conquis-

ta y la destruction de la cultura

europea por parte de estas oscuras

fuerzas convergentes en el denomi-

nado Eurocomunismo. Boixados si-

gue aqui a Augusto del Noce quien,

en varios trabajos, ha mostrado pre-
cisamente, "que la meta del Euro-
comunismo es la conquista de la

cultura" (ip 129) Como se sabe
/

el gran maestro de esta tarea ha
sido —y sigue siendo— Grams ti

5

muy estudiado, —dicho sea de pa-

so— por algunos grupos marxistas
argentinos.

El libro de Alberto Boixados sus-

cita algunas observations : En cuaii-

to al metodo seguido en su trabajo,

es evidente que su esfuerzo por en.

contrar un comun denominador en

las diversas manifestaciones de la

cultura artistica, ha tenido exito.
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Es quiza el mayor acierto del li-

bro. El mismo A. nos da la pista:

"procuramos, d o cumentadamente,

descubrir el sistema basico de coor-

denadas, con el cual estos escrito-

res se mueven en el mundo visible

e invisible" (p. 116). Este "siste-

ma basico de coordenadas" no solo

emparenta diversos escritores sino

tambien pintores y musicos, resul-

tando un conjunto coherente que

atraviesa todas las artes o manifes-

taciones pretendidamente artisticas.

La niostracion palpable de este sis-

tema basico (inter-artes, por asi

decir) es, repito, el mayor acierto

del libro.

Otro elemento que tiene especial

interes, en este caso para la refle-

xion filosofica, es lo que poclria Ha-

niarse la huida de lo concreto. Cuan-

do Boixados hace notar que los pin.

tores llamados abstractos "han re-

tro ce dido ante las dificultades de abs-

traer de lo concreto'' (p. 28), sehala

una contradiccion palpable. Mas aun,

en el mismo lugar se pregunta: "ide

donde extraer lo abstracto, sino de

lo concreto?". En efecto, es meta-
fisicamente irnposible vacar en lo

abstracto sin lo concreto, prescin-

diendo del cual no existe abstrac-

cion alguna. De donde se sigue que

es contradictorio tanto un puro abs-

tracto como una exigencia del puro

concreto, al cual no se puede tener

acceso sin un minimo de abotraccion.

Esto ya lo enseho el viejo Aristo-

teles. La lucha contra la tradicion

comienza en el ataque a la inteli-

gencia y en su vaciamieuto poste-

rior.

Este ataque a la inteligeiicia (la

cual es por esencia ordenadoia) es

el pa so prime ro para lograr la "con-

version" negativa de que ha.bla Boi-

xados y que conduce, ante todo al

"vacio total" por el denunciado. Tal

vaciamiento de la inteligencia im-

plica la simultanea destruction del

orden natural puesto que la inteli-

gencia lo tiene como su objeto pro-

pio. Y a la inversa, la desvalorlza-

cion del orden del ser, vacia y en-

vilece la inteligencia. Asi es como
queda abierto el camino para la de-

gradacion del orden sobrenatural ya
que no existe orden sobrenatural sin

la naturaleza y orden natural del

ser. Esto se ve claramente en las

novelas de Garcia Marquez bien se-

naladas por Boixados. Y, para col-

mo, este vacio atrae (a traves de

las formas artisticas) como una

suerte de rertigo" A.)
5
"Si 'sa admi-

racion de las formas artisticas (ad-

vierte el A.), no conlleva una refle-

xion que nos alerte sobre el peli-

gro de destruccion de nuestras mas
caras convicciones, estaremos en el

camino de una conversion de signo

negativo" (p. 74). Es lo que ha
pasado y esta ipasando con muchos
jovenes, aqui y ahora. La subver-

sion armada estara vencida... To-

dos lo deseamos. Pero esta otra, in-

finitamente mas profunda y letal
r

sigue avanzando..

Habria otros aspectos de la obra

que senalar a la consideracion del

lector, como la interrelacion de mu-
sica "popular" o pseudo-popular y
terrorismo (fisico y espiritual); el

maligno "uso ambiguo" de muchas
palabras (cl p. 50, 86, 122- que

en el piano metafisico y teologico,

tuve ocasion de senalar (La Iglesia

Cat6lica y las catacumbas de hoy,

Almena, Bs. As. 1974) como una ver-

dadera corrupcion de la palabra. Pe-

ro mi acuerdo va mucho mas lejos

iporque 'Boixados tiene plena razon

cuando senala que todo este pro-

ceso negativo manifestado en el ar-

te ya mucho mas alia del simple

marxismo (cf. p. 89, 94). Y es, por

eso, mucho mas peligroso. Mientras

la infiltracion marxista, una vez de-

tectada, puede ser eliminada (si

realmente se tiene voluntad para

ello), ya no es tan facil detectar

y, sobre todo, formar conciencia so-

bre la peligrosidad de estas formas
subversivas en el campo del arte.

Este tipo mas sutil de subver-

sion —que se extiende tambien al

campo de la filosofia dependiente ya

— 141 —



del ipositivismo logico, ya de la "fi-

losofia" analitica, a la pedagogia

metodologista, a la "psicologia" an-

tirhumanista actualmente ensenorea-

da de las escuelas universitarias, a

la "teologia" de la liberacion— su-

pone, como en el "arte" subversivo

una expresa voluntad de rebeldia

contra el orden natural. Nada irrita

mas a cualquiera de sus represen-

tantes que senalarles su incoheren-

cia sus eontradicciones; y esta irri-

ta ci oil no es otra cosa que la mani-

festacion de su rechazo voluntario,

instantaneo, de todo lo que signifi-

que orden, Boixados, cuando analiza

a Garcia Marquez, tambien. lo dice:

"Se situa en la rebeldia profunda

del que
?
capacitado para ver la luz,

voluntariamente se ciega porque

quiere que prevalezca' una vision ex-

clusivamente suya. Hay una inten-

cion manifiesta de 'crear' un 'or-

den nuevo' parodiando conscdente-'

mente el esquenia biblico" (p. 71).

Como dije anteriormente, debo se-

iialar alguna discrepancia con Boi-

xados, que resulta un poco lateral

a la esencia de la obra. Pero &*1

de acuerdo con la opinion de

Herwegen (expresamente citada en

p. 98
5
nota 54) en el sentido de que

la Teologia de la Contrarreforma
"no supone una reaccion favorable

al Misterio" como en efecto aconte-

ceria en el Concilio Tridentino. Ad-
mito, con dificultad, que se pueda

hacer una distincion entre el Conci-

lio de Trento en si mismo y la Teo-

logia de la Contrarreforma; pero me
parece insostenible (y e-stoy pensan-

do en San Roberto Belarmino para

citar solo el mas grande) que la de-

nominada Teologia de la Contra-

rreforma no implicara una reaccion

favorable al Misterio, por dos mo-
tivos: Porque, ante todo, no hay Teo-

logia verdadera sin Misterio; ade-

mas porque, precisamente la Refor-

ma habia vulnerado gravemente el

orden del Misterio y el caracter an-

tiprotestante de la Contrarreforma
(que destaca el propio Herwegen)
solo tpodia ser eficaz retornando al

Misterio. Podria abundar en consi-

deraciones de tipo historico-doetri-

nal, pero seria excesivo en una me-
ra nota como la presente. Tambien
habria que matizar el empleo del

termino "jesuitismo" por contrapo-

sicion a catolicismo; si por tal se

entiende el sentido peyorativo con

el cual se suele designar cierto proba-

bilismo casuistico, vaya y pasej^ pe-

ro en sentido estricto no es justo

su empleo y estoy pensando en San

Roberto Belarmino, en San Pedro

'Canisio, en San Francisco Javier, en

Pdero Lainez . .

.

Si retornanios a lo esencial, cabe

pensar con alarma en nuestras es-

cuelas primarias, colegios secunda-

rios y Universidades, que estan su-

friendo, en estie momento
i
la influen-

cia invadente del "arte" subversivo

denunciado por Boixados. Cuantos

padres ban perdido sus hijos que no

han muerto fisicamente en la gue-

rra caliente o tacti'ca, pero que si

han "muerto" al convertirse en sol-

dados de la subversion mas profun-

da y mas sutil de toda la historia

de la humanidad. Felicito al Autor

por su libro, valiente^ claro y deci-

dido. No hay ni puede haber indife-

rentes en esta guerra. Se esta de un
lado o del otro aunque esta expresion

mia no debe entenderse segun el es-

quenia simple de la guerra clasica

porque semejantes "lados' ni se veil

ni se perciben claramente. Todo es-

ta como mezelado y oscuro. Pero Ios

hijos de la luz pueden ver claro en

la oscuridad.

ALBERTO CATURFi.U
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PR1NCIPIOS FUDAMENTALES DEL

SEMINARIO DE PARANA

1. — En lo que toca a LO ESPIRITUAL. Este Semina-

rio tendra su centro en Cristo, y orientara toda su vida en

orden a lograr una indisoluble union con El. Sera, por

ello, un Seminario profundamente eucaristico. La filial de-

votion a la Santisima Virgen sera tambien un sello distin-

tivo del mismo. Los seminaristas se ejercitaran asidua y
empenosamente en la practica de las virtudes, dando pri-

macfa a la vida de oracion y de caridad, en base a la

doctrina y el ejemplo de los maestros reconocidos de la

vida espiritual. Esta espiritualidad no sera la de un simple

laico sino la de alguien que esta llamado al sacerdocio y,

por consiguiente, a ir preformando desde ahora la imagen

de Cristo Sacerdote.

2. — En lo que toca a LO DOCTRINAL. Este Seminario

pondra especial cuidado en la transmision de la Integra doc-

trina de la Iglesia Catolica expresada en su Magisterio or-

dinario y extraordinario. La doctrina de Santo Tomas, tan-

to en el campo de las ciencias sagradas como en el de la

filosofia, constituira el nucleo de su ensenanza.

3. — En lo que toca a LO DISCIPLINAR. Este Semi-

nario quiere formar a sus seminaristas en un estilo de viril

disciplina que haga posible un ambiente de estudio, de si-

lencio, de sacrificio y de ejercicio practico de la obediencia.

4. — En lo que toca a LO PASTORAL. Este Seminario

desea iniciar a sus seminaristas en la practica del apostola-

do. Tal iniciacion sera moderada y conforme a las exigen-

cias de una formation progresiva.


